INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Programa
presupuestario
(1)

Resumen
Narrativo
(2)

AU05

Fin
(3)

AU05

Propósito
(4)

Eje o línea estratégica
(7)

Objetivo
(8)

Estrategia
(9)

Contribuir al desarrrollo de la vida
El IEEG es reconocido como una
democrática en el Estado de Guanajuato para
institución que contribuye
el ejercicio de los derechos y cumplimiento
efectivamente en el desarrollo de la
de obligaciones político electorales de la
vida democratica en nuestro estado.
ciudadanía.

El porcentaje de ciudadanos que
votan en las elecciones estatales
respecto al total de ciudadanos en la
lista nominal

El IEEG es reconocido como una
Concretar la integración y renovación
institución que contribuye
democrática, periódica y pacífica de la
efectivamente en el desarrollo de la titularidad del poder ejecutivo, del poder
vida democratica en nuestro estado. legislativo y de los ayuntamientos.

El porcentaje de cargos renovados
derivados de las elecciones del año t
respecto de los esperados en el
periodo

Acciones
(10)

F
(11)

FN
(12)

SF
(13)

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

PP
(14)

UR
(15)

Indicador
(16)

Fórmula de cálculo
(17)

AU05

Porcentaje de votantes en las
elecciones estatales

Número de votantes en las elecciones estatales
/Número de ciudadanos en la lista nominal*100

Número de cargos renovados en el periodo t/Número
de cargos a renovar programados en las elecciones del
año t*100

Tipo de
Fórmula
(18)

Porcentaje

Dimensión
(19)

Eficacia

Frecuencia
de Medición
(20)

Trianual

Línea base
(21)

0

Meta
Programada
(22)

60.00%

Meta
Modificada
(23)

60.00%

Meta
alcanzada
(24)

Alvance/
Programado
(25)

0.00%

Avance/
Modificado
(26)

Medios de verificación
(27)

Supuestos
(28)

17.63%

17.63%

0.00%

Informe de actos
protocolarios de toma de
0.00%
protesta publicado en:
www.ieeg.org.mx

Estabilidad política, económica y social en el ámbito local,
nacional e internacional.

$306,446,009.00

$306,446,009.00 $54,032,101.57

17.63%

17.63%

Los ciudadanos tienen interés en participar en los procesos
electorales y en el ejercicio del sufragio.
Los ciudadanos que participan en Consejos Electorales
ejecutan los procedimientos establecidos.

$0.00

$0.00

$0.00

Los guanajuatenses estan interesados en temas de cultura
cívica y tienen disposición para aprender los temas impartidos.
Los guanajuatenses asisten a los eventos impartidos por el IEEG
en materia de cultura cívica.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$20,168,971.00

$20,100,411.00

$3,802,110.60

18.85%

18.92%

$7,068,112.00

$6,972,207.00

$1,397,203.46

19.77%

20.04%

$104,159.00

$0.00

$0.00

0.00%

0.00%

AU05

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

Porcentaje de actividades para
procesos electorales y mecanismos
de participación ciudadana

Número de actividades realizadas por los Consejos
Electorales en el periodo t/Número de actividades
programadas por los Consejos Electorales en el
periodo t*100

Porcentaje

Eficacia

Anual

0

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

Informe de avance del
proceso electoral y de los
0.00% mecanismos de
participación ciudadana:
www.ieeg.org.mx

Componentes

El IEEG es reconocido como una
C2.- Fortalecer la cultura cívica de los
institución que contribuye
guanajuatenses, a través del aprendizaje
efectivamente en el desarrollo de la
obtenido en eventos impartidos por el IEEG.
vida democratica en nuestro estado.

Porcentaje de personas que
obtuvieron un aprendizaje en los
eventos para fomento de la cultura
cívica

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

Porcentaje de aprendizaje en
cultura cívica

Número de participantes con aprendizaje/Número de
participantes que respondieron la encuesta aplicada
en los eventos del IEEG*100

Porcentaje

Eficacia

Anual

0

75.00%

75.00%

0.00%

0.00%

0.00%

(5)

El IEEG es reconocido como una
C3.- Medir la mejora institucional a través de
institución que contribuye
la satisfacción de usuarios internos y
efectivamente en el desarrollo de la
externos.
vida democratica en nuestro estado.

Usuarios internos y externos
satisfechos respecto de la ejecución
de procedimientos para la eficacia en
la prestación de servicios del IEEG

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

Porcentaje de Satisfacción del
Desarrollo Institucional

1)Número de usuarios internos satisfechos en el año
t/Número de usuarios internos encuestados en el año
t*100
Porcentaje
2) Número de usuarios externos satisfechos en el año
t/Número de usuarios externos encuestados en el año
t*100

0.00%

1)Base de datos de la
encuesta de clima laboral.
Capacitación del personal y existencia de manuales de
0.00% 2) Base de datos de la
organización y procedimientos para su implementación.
encuesta de satisfacción de
usuarios externos.

El IEEG es reconocido como una
Desarrollar las Sesiones Ordinarias para dar
institución que contribuye
cumplimiento con la normatividad aplicable
efectivamente en el desarrollo de la
al IEEG.
vida democratica en nuestro estado.

Número de Sesiones Ordinarias de
Consejo General celebradas para dar
cumplimiento con la normatividad
aplicable al IEEG

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

CG

Número de Sesiones Ordinarias del
Consejo General

Número de Sesiones Ordinarias celebradas en el
periodo t/Número de Sesiones Ordinarias mínimas a
celebrar en el periodo t

Sesión de
Consejo
General

Eficacia

Mensual

0

12

12

3

25.00%

Actas y acuerdos
generados en la sesión
25.00%
publicados en:
www.ieeg.org.mx

El IEEG es reconocido como una
Convocar a las Sesiones Ordinarias de
institución que contribuye
Consejo General y de la Junta Estatal
efectivamente en el desarrollo de la Ejecutiva para dar cumlimiento con la
vida democratica en nuestro estado. normatividad aplicable al IEEG.

Cumplimiento respecto de las
Sesiones Ordinarias convocadas en
apego a la normatividad aplicable al
IEEG

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

SE

Número de Convocatorias para
Sesiones Ordinarias del Consejo
General y de la Junta Estatal
Ejecutiva

Número de Sesiones Ordinarias convocadas en el
periodo t/Número de Sesiones Ordinarias mínimas a
convocar en el periodo t*100

Convocatorias

Eficacia

Mensual

0

12

12

3

25.00%

25.00%

AU05

El IEEG es reconocido como una
Mantener informados a los guanajuatenses
institución que contribuye
respecto al quehacer institucional durante el
efectivamente en el desarrollo de la
proceso electoral
vida democratica en nuestro estado.

Porcentaje de avance en la
recopilación de datos que integran la
memoria electoral.

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

SE

Porcentaje de avance en la
elaboración del documento
denominado "Memorial Electoral"

Avance en la elaboración del documento/ Avance
programado en la elaboración del documento*100

Documento

Eficacia

Semestral

0

1

0

0

0

0

AU05

El IEEG es reconocido como una
Cumplir con las tareas derivadas de las
institución que contribuye
Sesiones de Consejo General a través del
efectivamente en el desarrollo de la seguimiento de acuerdos pertinentes en
vida democratica en nuestro estado. apego a la normatividad aplicable al IEEG.

Porcentaje de proyectos de acuerdo
anexos a las convocatorias para las
sesiones de Consejo General en el
periodo t respecto de los solicitados

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

AU05

Remitir los procedimientos especiales
El IEEG es reconocido como una
sancionadores integrados al Tribunal
institución que contribuye
Electoral de Estado de Guanajuato (TEEG)
efectivamente en el desarrollo de la para dar cumplimiento a la Ley de
vida democratica en nuestro estado. Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guanajuato

Porcentaje de procedimientos
especiales sancionadores integrados
y remitidos al TEEG

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

AU05

Efectuar en tiempo y forma los pagos de
El IEEG es reconocido como una
remuneraciones al personal permanente y
institución que contribuye
eventual que presta servicios en el IEEG para
efectivamente en el desarrollo de la
el cumplimiento de las obligaciones
vida democratica en nuestro estado.
laborales.

Proporción de nóminas pagadas en
relación a las programadas en cada
periodo

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

El IEEG es reconocido como una
Proveer del personal eventual competente
institución que contribuye
para ejercer funciones extraordinarias y
efectivamente en el desarrollo de la temporales para el proceso electoral en las
vida democratica en nuestro estado. áreas del IEEG que lo requieran.

Proporción de informes presentados
respecto del ingreso de personal
eventual para el proceso electoral
contratado (altas y bajas)

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

Brindar a los participantes conocimiento
El IEEG es reconocido como una
especializado sobre la legislación, actores del
institución que contribuye
Impartición de diplomado en temas
proceso electoral, sistema político, sistema
efectivamente en el desarrollo de la
político-electorales
electoral, justicia electoral y la comunicación
vida democratica en nuestro estado.
política.

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

El IEEG es reconocido como una
Desarrollar un programa de diagnósitco y
institución que contribuye
seguimiento de salud, para promover el
efectivamente en el desarrollo de la bienestar físico, mental y social del los
vida democratica en nuestro estado. trabajadores del IEEG.

Ejecución del progama de salud para
los trabajadores del IEEG.

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

DDISPE

AU05

El IEEG es reconocido como una
Fomentar la cultura política y electoral, a
institución que contribuye
través de la realización de diversas
efectivamente en el desarrollo de la actividades para los guanajuatenses en la
vida democratica en nuestro estado. materia.

Los informes de actividades
presentados que reflejen las
acividades de cultura política y
electoral

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

DCPE

AU05

El IEEG es reconocido como una
Fortalecer la cultura cívica de los
institución que contribuye
guanajuatenses,a través de la realización de
efectivamente en el desarrollo de la
eventos.
vida democratica en nuestro estado.

Relación de Eventos de
Fortalecimiento a la cultura cívica
realizados respecto de los
programados en el periodo

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

AU05

El IEEG es reconocido como una
Suscribir y fomalizar convenios de
institución que contribuye
colaboración con el INE para la transferencia
efectivamente en el desarrollo de la de recursos utilizados en actividades
vida democratica en nuestro estado. transversales INE-IEEG

La proporción de convenios de
colaboración formalizados con el INE
para la transferencia de recursos
utilizados en actividades
transversales INE-IEEG

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

Eventos del INE entre el IEEG- y la
Junta Local Ejecutiva realizados en
Guanajuato en el periodo t

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

Los libros publicados en temas
político electorales en el periodo t
respecto de los programados

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

AU05

AU05

AU05

AU05

AU05

AU05

Actividades

(6)

Desarrollar y propiciar programas de
coordinación que fortalezcan la comunicación
El IEEG es reconocido como una
y el trabajo conjunto entre los servidores
institución que contribuye
públicos de la Junta Local Ejecutiva del INE y
efectivamente en el desarrollo de la
del Instituto Electoral del Estado de
vida democratica en nuestro estado.
Guanajuato bajo un sentido de unidad y
colaboración.
Impulsar la elaboración y publicación de
El IEEG es reconocido como una
obras editoriales que fomenten la
institución que contribuye
participación ciudadana, así como la cultura
efectivamente en el desarrollo de la
cívica y democrática entre la sociedad
vida democratica en nuestro estado.
guanajuatense.

Eficacia

Anual

0

100.00%

75.00%

100.00%

75.00%

UTJCE

Eficacia

Mensual

0

100.00%

100.00%

100.00%

UTJCE

Porcentaje de atención a
Procedimientos especiales
sancionadores

Número de procedimientos especiales sancionadores
integrados y remitidos al TEEG tramitados en el
periodo t/Número de procedimientos especiales
Porcentaje
sancionadores integrados y remitidos al TEEG recibidos
en el periodo t*100

Eficacia

Trimestral

0

100.00%

100.00%

100.00%

DDISPE

Número de nóminas pagadas en el periodo t/Número
Porcentaje de nóminas procesadas y
de nóminas programadas para pago en el periodo t/*
pagadas
100

AU05

DDISPE

Porcentaje de cumplimiento de
informes de ingreso del personal
eventual para el proceso electoral

Número de informes presentados del ingreso de
personal eventual para el proceso electoral contratado
en el periodo t/Número de informes programados del Porcentaje
ingreso de personal eventual para el proceso electoral
contratado*100

Eficiencia

Trimestral

0

100.0%

100.0%

AU05

DDISPE

Evento realizado para desarrollo de
copetencias profesionales en
materia electoral.

Número de Eventos para desarrollo de copetencias
profesionales en materia electoral en el periodo
t/Número de Eventos para desarrollo de copetencias
profesionales en materia electoral programados en el
periodo t

Eficacia

Semestral

0

1

0

Programa ejecutado

Número de actividades de salud ejecutadas en el
periodo t/Número de actividades de salud
programadas en el periodo t*100

Porcentaje

Eficiencia

Trimestral

0

1

0

Informe de actividades presentado
a la Junta Estatal Ejecutiva

Número de informes de actividades presentados a la
Junta Estatal Ejecutiva realizados en el tiempo
t/Número de informes de actividades comprometidos
para la Junta Estatal Ejecutiva programados en el
tiempo t

Documento

Eficiencia

Mensual

0

12

12

DCPE

Eventos realizados para el
Fortalecimiento a la cultura cívica

Número de Eventos de Fortalecimiento a la cultura
cívica realizados en el periodo t/Número de Eventos
de Fortalecimiento a la cultura cívica programados en
el periodo t

Eventos

Eficacia

Mensual

0

841

DCPE

Porcentaje de Convenios de
Colaboración formalizados con el
INE

Número de Convenios de reasignación de recursos
formalizados con el INE/Número de Convenios de
reasignación de recursos programados con el INE*100

Porcentaje

Eficacia

Semestral

0

100.00%

AU05

DCPE

Número de Eventos IEEG-Junta Local Ejecutiva en
Eventos realizados IEEG-Junta Local Guanajuato del INE realizados en el periodo t/Número
Eventos
Ejecutiva
de Eventos IEEG-Junta Local Ejecutiva en Guanajuato
del INE programados en el periodo t

Eficacia

Semestral

0

3

3

AU05

DCPE

Libros publicados con temas político Número de libros publicados en el periodo t/Número
electorales
de libros publicados programados

Eficacia

Semestral

0

3

3

Número de actos cívicos en los que participa el IEEG en
el periodo t/Número de actos cívicos a los que es
Porcentaje
invitado el IEEG en el periodo t*100

Eficacia

Semestral

0

100.0%

100.0%

Número de informes de actividades presentados a la
Junta Estatal Ejecutiva realizados en el tiempo
Documento
t/Número de informes de actividades presentados a la
Junta Estatal Ejecutiva programados en el tiempo t

Eficiencia

Mensual

0

12

12

Eficacia

Semestral

0

2

2

AU05

Porcentaje

Eventos

Libros

Eficacia

Mensual

0

100.00%

$2,702,892.50

$2,669,066.50

$534,563.19

19.78%

20.03%

Informe de procedimientos
100.00% especiales sancionadores
sustanciados

La denuncias recibidas cumplen con los requisitos necesarios
para remitir los procedimientos especiales sancionadores al
TEEG.

$2,702,892.50

$2,669,066.50

$534,563.19

19.78%

20.03%

100.00%

Resumen de nómina
100.00% emitido por el Sistema de
Gestión de Personal

El Sistema de Nómina del IEEG funciona de manera eficiente
para realizar los procedimientos de: cálculo de nómina,
dispersión de recursos a las cuentas de nómina y tcertificación
de recibos de nómina.

$13,452,038.00

$13,201,145.00

$2,524,228.27

18.76%

19.12%

100.0%

100.0%

Informe de Ingreso del
100.0% personal eventual para el
proceso electoral

Se cuenta con personal eventual competente para ejercer
funciones extraordinarias y temporales para el proceso electoral
del IEEG.
El recurso presupuestado es acorde a las necesidades del
número de personal requerido para el proceso electoral por las
áreas del IEEG.

$6,923,586.00

$3,206,635.00

$0.00

0.00%

0.00%

0

0

0

$427,050.00

$0.00

$0.00

0.00%

0.00%

0

0

Informe de activides
0
realizadas.

3

25.00%

Informes de actividades
presentados a la Junta
25.00% Estatal Ejecutiva y
publicados en:
www.ieeg.org.mx

841

54

6.42%

Informes de actividades
6.42% publicados en:
www.ieeg.org.mx

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0.00%

Informes de actividades
0.00% publicados en:
www.ieeg.org.mx

0

0.00%

0.00%

0.0%

0.00%

Informes de actividades
0.00% publicados en:
www.ieeg.org.mx

3

25.00%

Informes de actividades
25.00% publicados en:
www.ieeg.org.mx

0

0.00%

Informes de actividades
0.00% publicados en:
www.ieeg.org.mx

100.00%

01 - GOBIERNO

AU05

DCPE

AU05

El IEEG es reconocido como una
Ejecutar las actividades conforme a las
institución que contribuye
atribuciones de la Dirección de Organización
efectivamente en el desarrollo de la
Electoral para su cumplimiento.
vida democratica en nuestro estado.

Los informes de actividades
presentado a la Junta Estatal
Ejecutiva en el tiempo t respecto de
los comprometidos

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

DOE

Informes de actividades
presentados a la Junta Estatal
Ejecutiva

AU05

Los informes de actividades
El IEEG es reconocido como una
Instalar, integrar y poner en función los
realizadas para lograr la instalación,
institución que contribuye
consejos electorales para dar cumplimiento a integración y puesta en marcha de
efectivamente en el desarrollo de la
la normatividad aplicable al IEEG.
los Consejos Electorales
vida democratica en nuestro estado.
programados

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

DOE

Número de informes de avance presentados de las
actividades desarrolladas para la instalación,
Informes de actividades
integración y funcionamiento de los Consejos
desarrolladas para la instalación,
Electorales en el periodo t/Número de informes
integración y funcionamiento de los
programados de las actividades desarrolladas para la
Consejos Electorales
instalación, integración y funcionamiento de los
Consejos Electorales en el periodo t

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

UTSIT

Número de informes técnicos de los sistemas
Informes de Sistemas de tecnología administrados emitidos en el periodo t/Número de
e información y telecomunicaciones informes técnicos programados de los sistemas
administrados en el periodo t

Número de informes técnicos emitidos para el
desarrollo de la primera etapa en el periodo t/Número
Documento
de informes técnicos programados para el desarrollo
de la primera etapa en el periodo t

Eficiencia

Mensual

0

12

12

Número de bienes o servicios adquiridos en el periodo
t/Número de Número de bienes o servicios
Porcentaje
programados en el periodo t*100

Eficacia

Trimestral

0

100.0%

100.0%

AU05

AU05

El IEEG es reconocido como una
institución que contribuye
efectivamente en el desarrollo de la
vida democratica en nuestro estado.

AU05

El IEEG es reconocido como una
Proporcionar las herramientas colaborativas
institución que contribuye
para incrementar la productividad y generar
efectivamente en el desarrollo de la
información compartida y de fácil acceso.
vida democratica en nuestro estado.

AU05

Base de datos de la
información recopilada para Se cuenta con la persona disponible para la compilación de la
la elaboración de la
información.
Memoria Electoral

100.00%

AU05

El IEEG es reconocido como una
institución que contribuye
efectivamente en el desarrollo de la
vida democratica en nuestro estado.

Existen las condiciones físicas y de concurrencia para convocar
al menos a una Sesión Ordinaria mensual.
Los consejeros y/o titulares que conforman la Junta Estatal
Ejecutiva cumplen o tienen la iniciativa para proponer acuerdos
en las sesiones.

100.00%

Porcentaje de atención de actos
cívicos

AU05

Convocatorias emitidas
para sesiones de Consejo
General y de la Junta
Estatal Ejecutiva,
publicadas en:
www.ieeg.org.mx

Se convoca al menos a una Sesión Ordinaria mensual.
Los consejeros cumplen o tienen la disposición de celebrar las
sesiones.

Existen acuerdos emitidos en apego a la normatividad aplicable
al IEEG.
Los temas expuestos en las sesiones de Consejo General
permiten elaborar acuerdos en apego a la normatividad aplicable
al IEEG.

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

Documento

Base de datos de las
encuestas de los eventos
realizados publicada en:
www.ieeg.org.mx

Carpetas generadas para
100.00% convocar a Sesión de
Consejo General

Proporción de participación del IEEG
en actos cívicos respecto de los que
se recibe invitación en un periodo

El IEEG es reconocido como una
institución que contribuye
efectivamente en el desarrollo de la
vida democratica en nuestro estado.

0.00%

Número de Proyectos de acuerdo anexos a las
Porcentaje de proyectos de acuerdo convocatorias para las sesiones de Consejo General en
anexos a las convocatorias para las el periodo t/Número de Proyectos de acuerdo
Porcentaje
sesiones de Consejo General
solicitados para las sesiones de Consejo General en el
periodo t*100

El IEEG es reconocido como una
institución que contribuye
Participar en actos cívicos para fortalecer la
efectivamente en el desarrollo de la presencia del IEEG en actividades externas.
vida democratica en nuestro estado.

Implementar la tecnología de la información
de manera confiable y segura,
incrementando la estabilidad y eficacia en el
uso de los recursos informáticos para agilizar
los procesos y eficientar el desarrollo laboral
del IEEG.
Mejorar el proceso de registro en las mesas
receptoras, la captura de resultados del PREP,
canto y cómputo final y el almacenamiento
de paquetes, a través del desarrollo de un
sistema de identificación por RF (Radio
Frecuencia) de paquetes electorales y de
Fortalecer la red de alto rendimiento que
eficiente la infraestructura actual para
mejorar el desempeño en el manejo y
transmisión de datos, estructura de la red
eléctrica y las tierras físicas actuales, para el
Proceso Electoral 2017 - 2018

0.00%

100.00%

Constancias de
participación

Convenios publicados:
www.ieeg.org.mx

Libros impresos publicados
en: www.ieeg.org.mx

Existe disponibilidad del personal del área para asistir al
diplomado.
Existen los provedores necesarios para impartir los temas
requeridos para el diplomado.

Existe disponibilidad del personal del área para participar en el
programa.
Se concretan los convenios con las instituciones especializadas
en temas de salud (activación, deporte y nutrición)

$150,000.00

$0.00

$0.00

0.00%

0.00%

Las actividades programadas se llevan a cabo en tiempo y
forma.

$5,937,664.00

$5,924,867.00

$1,133,783.44

19.09%

19.14%

Los programas de difusión y fortalecimiento de la cultura cívica
contribuyen en la formación de los guanajuatenses y los
concientiza de las problemáticas de su entorno.
Los guanajuatenses participan en los programas de difusión y
fortalecimiento de la cultura cívica y actúan de manera colectiva
por un fin común.
Los guanajuatenses se apropian de la importancia del ejercicio
pleno de sus derechos y obligaciones político–electorales.
Las instituciones que colaboran en la coordinación de los
eventos cumplen con los tiempos y condiciones programados
para estos eventos.

$1,360,073.00

$662,272.00

$19,677.75

1.45%

2.97%

El INE cumple con las condiciones y tiempos establecidos.
El IEEG cumple con las condiciones y tiempos establecidos.

$7,214,840.00

$3,107,420.00

$0.00

0.00%

0.00%

La Junta Local Ejecutiva de INE participa en las condiciones y
tiempos establecidos.
El IEEG participa en las condiciones y tiempos establecidos.

Se cuenta con los proyectos editoriales necesarios para la
publicación de los libros.

Las instituciones invitan al IEEG a formar parte de sus actos
cívicos en los tiempos y condiciones previstos.

0.00%

0.00%

19.23%

19.32%

Los ciudadanos tienen interés en participar en los procesos
electorales y en el ejercicio del sufragio.
Los ciudadanos que participan en Consejos Electorales
ejecutan los procedimientos establecidos.

$33,906,975.00

$39,149,575.00

$0.00

0.00%

0.00%

25.00%

Informes técnicos de
avance presentados y
25.00%
publicados en:
www.ieeg.org.mx

Existe personal para implementar la tecnología de la
información.
Existen distribuidores autorizados para proveer los bienes o
servicios necesarios.

$11,726,152.00

$15,946,691.00

$2,511,681.17

21.42%

15.75%

3

25.00%

Informes técnicos de
avance presentados para el
Desarrollo de un Sistema
25.00%
de identificación electrónica
de material y paquete
electoral (primera etapa)

Existe personal para realizar el desarrollo del Sistema de
identificación electrónica de material y paquete electoral (primera
etapa).
Existen distribuidores autorizados para proveer los bienes o
servicios necesarios.

$620,000.00

$620,000.00

$0.00

0.00%

0.00%

0.0%

0.00%

0.00%

$12,000.00

$3,600,000.00

$0.00

0.00%

0.00%

Existen distribuidores autorizados para proveer del
licenciamiento.

$788,180.00

$1,694,308.42

$0.00

0.00%

0.00%

Existe disponibilidad del personal del área para asistir a las
capacitaciones.
Existen los provedores necesarios para impartir los cursos
requeridos por el área.

$556,000.00

$200,000.00

$0.00

0.00%

0.00%

Existe el personal del IEEG necesario para realizar las
actividades de difusión programadas.
Existe una relación con los medios de comunicación para
difundir las acciones a los guanajuatenses.

$4,300,082.00

$3,775,779.00

$702,792.97

16.34%

18.61%

Existe el personal del IEEG necesario para realizar las
actividades de difusión programadas.
Existe una relación con los medios de comunicación para
difundir las acciones a los guanajuatenses.
Existen proveedores de capacitación adecuados para realizar las
acciones programadas.

$5,710,973.00

$3,438,319.00

$33,576.65

0.59%

0.98%

01 - GOBIERNO

AU05

UTSIT

Proporción de bienes o servicios
renovados o adquiridos para la
Infraestrura de Red y Sistema
Eléctrico respecto de lo programado
en el periodo t

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

UTSIT

Porcentaje de renovación y
adquisición tecnológica de
Infraestrura de Red y Sistema
Eléctrico

Proporción de licencias adquiridas o
renovadas en el periodo t respecto
de las programadas

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

UTSIT

Número de licencias adquiridas o renovadas en el
Porcentaje de renovación y
periodo t/Número de licencias programadas para su
adquisición tecnológica programada
adquisición o renovación en el periodo t*100

Actualizar los conocimientos de los
El IEEG es reconocido como una
servidores públicos de la Unidad Técnica de
institución que contribuye
Sistemas de Información y
efectivamente en el desarrollo de la
Telecomunicaciones, a través de la ejecución
vida democratica en nuestro estado.
de un plan de capacitación.

Proporción de cursos de capacitación
en aplicaciones informáticas y
tecnologías tomados por el persona
respecto de los programados para el
periodo t

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

UTSIT

Porcentaje de cursos tomados para
la capacitación y actualización del
área tecnológica

Número de cursos de capacitación en aplicaciones
informáticas y tecnologías de la información
impartidos al personal en el periodo t/Número de
cursos de capacitación en aplicaciones informáticas y
tecnologías de la información programados para el
personal en el periodo t*100

AU05

El IEEG es reconocido como una
Difundir las acciones y valores que ofrece el
institución que contribuye
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
efectivamente en el desarrollo de la para fomentar la participación de los
vida democratica en nuestro estado. guanajuatenses.

Los informes presentados en
periodos comprometidos que
reflejan las acciones de difusión
realizadas

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

CCD

Informes de acciones de difusión
institucional presentados

Número de informes de difusión presentados en el
periodo t/Número de informes de difusión
comprometidos en el periodo t

Documento

Eficiencia

Trimestral

0

4

4

1

25.00%

Informe de acciones de
25.00%
difusión

AU05

Posicionar al Instituto Electoral del Estado de
El IEEG es reconocido como una
Guanajuato a través de una Estrategia de
institución que contribuye
difusión que fomente la participación de los
efectivamente en el desarrollo de la
guanajuatenses en el proceso electoral 2017vida democratica en nuestro estado.
2018.

Los informes presentados en
periodos comprometidos que
reflejan las Estrategias de difusión
realizadas

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

CCD

Informes presentados de la
Estrategia de difusión del IEEG
durante el proceso electoral

Número de informes de Estrategia de difusión
presentados en el periodo t/Número de informes
comprometidos de Estrategias de difusón en el
periodo t

Documento

Eficiencia

Trimestral

0

4

4

1

25.00%

25.00%

AU05

El IEEG es reconocido como una
Proporción de informes presentados
Dotar de equipamiento y material actualizado
institución que contribuye
en periodos comprometidos que
para la difusión de acciones y valores que
efectivamente en el desarrollo de la
reflejan la adquisición, instalación y
ofrece el IEEG a los guanajuatenses.
vida democratica en nuestro estado.
funcionamiento de equipamiento

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

CCD

Porcentaje de informes
presesentados sobre la
Actualización de Equipo de
transmisión y difusión

Número de informes de adquisición, instalación y
funcionamiento de equipamiento presentados en el
periodo t/Número de informes comprometidos de
adquisición, instalación y funcionamiento de
equipamiento en el periodo t*100

AU05

El IEEG es reconocido como una
Dar atención de manera oportuna a los
institución que contribuye
trámites administrativos para su gestión,
efectivamente en el desarrollo de la seguimiento y conclusión a fin de facilitar el
vida democratica en nuestro estado. desarrollo de las actividades institucionales.

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

CA

Porcentaje de trámites
administrativos atendidos

Número de trámites administrativos efectuados en el
periodo t/Número de trámites administrativos
recibidos en el periodo t*100

Porcentaje

Eficacia

Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.00%

AU05

El IEEG es reconocido como una
Ejercer de manera eficiente el presupuesto
Proporción del ejercicio de los
institución que contribuye
asignado en tiempo y forma para el
recursos asignados en tiempo y
efectivamente en el desarrollo de la desarrollo de las actividades institucionales y
forma para el periodo t
vida democratica en nuestro estado. el cumplimiento de sus objetivos.

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

CA

Porcentaje del presupuesto
ejercido

Presupuesto ejercido en el periodo t/Presupuesto
autorizado para el periodo t*100

Porcentaje

Eficiencia

Mensual

0

21.96%

21.96%

17.63%

80.28%

AU05

El IEEG es reconocido como una
Renovar los vehículos que se encuentran en
Adquisición de vehículos operativos
institución que contribuye
malas condiciones para apoyar las actividades
para sustitución de los que se
efectivamente en el desarrollo de la operativas de traslado durante el proceso
encuentran mas deteriorados
vida democratica en nuestro estado. electoral

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

CA

Porcentaje de vehículos operativos
sustituidos

Número de vehículos adquiridos/número de vehículos
Porcentaje
existentes en el padrón vehícular

Eficiencia

Trimestral

0

11

0

0

0

AU05

El IEEG es reconocido como una
Proporcionar los espacios físicos necesarios
institución que contribuye
en igualdad de condiciones para los partidos
efectivamente en el desarrollo de la
políticos.
vida democratica en nuestro estado.

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

CA

Porcentaje de avance reportado de la construcción del
Porcentaje de avance de la
edificio de partidos políticos en el periodo
construcción del edificio de partidos
t/Porcentaje de construcción espererado del edificio
políticos
de partidos políticos en el periodo t*100

Porcentaje

Eficacia

Semestral

0

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

Bitácoras de supervisón,
acta de entrega de la obra e El contratista cumple en tiempo y forma con el proyecto de obra
0.00% informe del gasto del
contratado.
ejercicio publicados
Las condiciones de costo o presupuestales son estables.
en:www.ieeg.org.mx

AU05

Porcentaje de actividades de
El IEEG es reconocido como una
Verificar que las áreas administrativas del
fiscalización ejecutadas en el periodo
institución que contribuye
IEEG manejen, administren y ejerzan los
(auditorías, visitas de inspección y
efectivamente en el desarrollo de la recursos públicos conforme a la normatividad
evaluaciones al desempeño) por el
vida democratica en nuestro estado. aplicable.
Órgano Interno de Control.

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

OIC

Porcentaje de actividades de
fiscalización ejecutadas por el
Órgano Interno de Control

Número de actividades de fiscalización ejecutadas en
el periodo t/Número de actividades de fiscalización
programadas en el periodo t*100

Porcentaje

Eficiencia

Semestral

0

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

AU05

Prevenir e investigar las conductas de
El IEEG es reconocido como una
servidores públicos para evitar
institución que contribuye
responsabilidades administrativas y actos de
efectivamente en el desarrollo de la corrupción, así como sancionar las conductas
vida democratica en nuestro estado. en las que exista responsabilidad
administrativa.

Porcentaje de actividades de
prevención realizadas en el periodo
(asesoría, recepción y verificación de
declaraciones de situación
patrimonial, implementación del
Sistema Nacional Anticorrupción,
actualización de Marco Normativo,
actos de entrega recepción,
Programa Anual de Trabajo).

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

OIC

Porcentaje de actividades de
prevención realizadas por el
Órgano Interno de Control

Número de actividades de prevención ejecutadas en el
periodo t/Número de actividades de prevención
Porcentaje
programadas en el periodo t*100

Eficiencia

Semestral

0

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

Informes de actividades de
gestión del Órgano Interno
0.00%
de Control publicados en:
www.ieeg.org.mx

AU05

Prevenir e investigar las conductas de
El IEEG es reconocido como una
servidores públicos para evitar
institución que contribuye
responsabilidades administrativas y actos de
efectivamente en el desarrollo de la corrupción, así como sancionar las conductas
vida democratica en nuestro estado. en las que exista responsabilidad
administrativa.

Porcentaje de actividades de
investigación y sanción atendidas en
el período (denuncias,
inconformidades, conciliaciones e
imposición de sanciones).

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

OIC

Porcentaje de actividades de
investigación y sanción atendidas
por el Órgano Interno de Control

Número de actividades de investigación y sanción
atendidas en el periodo t/Número de actividades de
investigación y sanción recibidas en el periodo t*100

Eficiencia

Semestral

0

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

AU05

Proporción de obligaciones de
El IEEG es reconocido como una
Cumplir con las obligaciones de la Ley de
transparencia publicadas en tiempo y
institución que contribuye
Transparencia y Acceso a la Información
forma de acuerdo a la Ley de
efectivamente en el desarrollo de la Pública a través de su publicación en el portal
Transparencia y Acceso a la
vida democratica en nuestro estado. del IEEG.
Informaicón Pública

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

UT

Porcentaje de obligaciones por Ley
de Transparencia publicadas

Número de obligaciones de transparencia publicadas
en tiempo y forma en el periodo t/Número de
obligaciones de transparencia a publicar por Ley en el
periodo t*100

Porcentaje

Eficacia

Trimestral

0

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

Las áreas obligadas proporcionan la información en tiempo y
Publicación de obligaciones
forma con la entrega requerimientos de información.
0.00% en el portal:
Existen las condiciones de tecnología informática para atender
www.ieeg.org.mx
en tiempo y forma.

AU05

El IEEG es reconocido como una
Dar respuesta en tiempo y forma a las
institución que contribuye
solicitudes de acceso a la información para el
efectivamente en el desarrollo de la cumplimiento de la Ley de Transparencia y
vida democratica en nuestro estado. Acceso a la Información Pública.

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

UT

Número de solicitudes de acceso a la información
Porcentaje de atención a solicitudes
atendidas en el periodo t/Número de solicitudes de
de acceso a la información
acceso a la información recibidas en el periodo t*100

Porcentaje

Eficiencia

Mensual

0

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

AU05

El IEEG es reconocido como una
Desarrollar un nuevo portal institucional para Proporción de avance del desarrollo
institución que contribuye
mantener informados a los guanajuatenses
del Portal institucional en el periodo
efectivamente en el desarrollo de la
sobre las actividades del IEEG.
respecto de lo programado
vida democratica en nuestro estado.

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

UT

Porcentaje de desarrollo del portal
institucional

Porcentaje del portal institucional desarrollado y
reportado en el periodo t/Porcentaje del portal
instutucional desarrollado programado en el peridodo
t*100

AU05

Apoyar en el ámbito territorial
El IEEG es reconocido como una
correspondiente a cada Junta Ejecutiva
institución que contribuye
Regional, en la organización del proceso
efectivamente en el desarrollo de la
electoral y en la implementación de
vida democratica en nuestro estado.
actividades de cultura cívica.

Los informes presentados a las Juntas
Ejecutivas Regionales en el periodo t,
respecto de los programados y que
definen las acciones implementadas

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

JER

Informes presentados sobre el
seguimiento al Programa Anual de
Trabajo de las Juntas Ejecutivas
Regionales

Número de informes presentados de las Juntas
Ejecutivas Regionales en el periodo t/Número de
informes de las Juntas Ejecutivas Regionales
programados para presentar en el periodo t

AU05

Fortalecer la igualdad de género, la no
El IEEG es reconocido como una
discriminación y la cultura laboral en el IEEG
institución que contribuye
para promover un ambiente de trabajo libre
efectivamente en el desarrollo de la
de violencia y el pleno ejercicio de los
vida democratica en nuestro estado.
derechos humanos.

Los informes presentados por el
Comité de igualdad de género, no
discriminación y cultura laboral en el
periodo t, que definen las acciones
implementadas por el Comité

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

CIGNDCL

Informes de seguimiento del
Programa Anual de Trabajo del
comité de igualdad de género, no
discriminación y cultura laboral

Número de informes presentados del comité de
igualdad de género, no discriminación y cultura laboral
en el periodo t/Número de informes programados del Documento
comité de igualdad de género, no discriminación y
cultura laboral en el periodo t

AU05

El IEEG es reconocido como una
Implementar una estrategia de promoción y
institución que contribuye
difusión para fomentar la credencialización,
efectivamente en el desarrollo de la activación y voto de los guanajutenses
vida democratica en nuestro estado. residentes en el extranjero.

Los informes presentados de la
comisión especial para el voto de los
guanajuatenses residentes en el
extranjero en el periodo t, que
definen las acciones implementadas
respecto de la estrategia de
comunicación para guanajuatenses
que radican en el extranjero

UTVGRE

Número de informes presentados de la comisión
Informes presentados en
especial para el voto de los guanajuatenses residentes
seguimiento al Programa Anual de
en el extranjero en el periodo t/Número de informes
Trabajo de la comisión especial para
Documento
programados de la comisión especial para el voto de
el voto de los guanajuatenses
los guanajuatenses residentes en el extranjero en el
residentes en el extranjero
periodo t

AU05

El IEEG es reconocido como una
Ministrar en tiempo y forma los recursos
institución que contribuye
asignados a los Partidos Políticos en el
efectivamente en el desarrollo de la periodo t para el desarrollo de sus
vida democratica en nuestro estado. actividades.

Proporción de trámites
administrativos efectuados en el
periodo t respecto de los recibidos

Proporción del avance de
construcción reportado para la
disponibilidad de espacios políticos
en el periodo esperado

Proporción de solicitudes de acceso a
la información atendidas en tiempo y
forma respecto de las recibidas en el
periodo

Proporción de recursos ministrados a
Partidos Políticos en el periodo t
respecto de los programados

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

01 - GOBIERNO

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

AU05

AU05

AU05

AU05

AU05

AU05

FPPP

Porcentaje de recursos ministrados
a Partidos Políticos

12

12

3

Informe técnico de bienes o
servicios adquiridos

Porcentaje

Eficacia

Semestral

0

100.0%

100.0%

0.0%

0.00%

Informe sobre el
0.00%
licenciamiento obtenido

Porcentaje

Eficacia

Semestral

0

100.0%

100.0%

0.0%

0.00%

0.00%

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Documento

Monto de recursos ministrado a Partidos Políticos en el
periodo t/Monto de recursos programados a ministrar Porcentaje
a los Partidos Políticos en el periodo t*100

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Eficacia

Semestral

Semestral

Mensual

Trimestral

Mensual

Mensual

0

0

0

0

0

0

100.0%

100.00%

12

4

12

100.00%

100.0%

100.00%

12

4

12

100.00%

0.00%

$0.00

Informes del Sistema de
identificación electrónica de
material y paquete electoral
(primera etapa)

0

0.00%

0.00%

$781,925.46

06 - ORGANIZACIÓN
DE PROCESOS

Mensual

0.00%

$56,000.00

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

Eficiencia

$0.00

$13,739.46

$4,046,814.00

01 - GOBIERNO

Documento

$92,960.00

$511,200.00

$56,000.00

Informes presentados que reflejan el
avance del Desarrollo de un Sistema
de identificación electrónica de
material y paquete electoral
(primera etapa)

AU05

$92,960.00

$866,400.00

$4,066,432.00

Estabilidad política, económica y social en el ámbito local,
nacional e internacional.

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

Presentación de informes técnicos
de sistemas administrados respecto
de los cprogramados en el periodo t

Avance Devengado
/ Modificado
(33)

$306,446,009.00 $54,032,101.57

01 - GOBIERNO

0

Devengado /
Aprobado
(32)

$306,446,009.00

Actividades realizadas por los
El IEEG es reconocido como una
C1.- Ejecutar procesos electorales eficientes y Consejos Electorales en el periodo t
institución que contribuye
en su caso mecanismos de participación
respecto de las programadas en
efectivamente en el desarrollo de la ciudadana, mediante los procedimientos
materia de procesos electorales y
vida democratica en nuestro estado. establecidos.
mecanismos de participación
ciudadana

Trianual

Presupuesto
Devengado
(31)

Estabilidad política, económica y social en el ámbito local,
nacional e internacional.

Porcentaje de Poderes renovados y
constituídos

Eficacia

Presupuesto
Modificado
(30)

Informe de participación
0.00% electoral publicado en:
www.ieeg.org.mx

03 COORDINACIÓN
POLÍTICA DE
GOBIERNO

Porcentaje

Presupuesto aprobado
(29)

0.00%

0.0%

0.00%

3

1

3

30.00%

0.00%

Constancias de
participación

Informe de Estrategias de
difusión

Existen distribuidores autorizados para proveer los bienes o
servicios necesarios.

Existen proveedores de equipo e instalación adecuados para
Informe de adquisición,
realizar las adquisiciones programadas en tiempo y forma.
0.00% instalación y funcionamiento
Existe el personal interno para el funcionamiento de los equipos
de equipamiento
adquiridos.

Control de trámites de
100.00%
entrada y salida

Informes financieros
80.28% mensuales publicados en:
www.ieeg.org.mx

0

Sistema de Control
Patrimonial

Informes de actividades de
gestión del Órgano Interno
de Control publicados en:
www.ieeg.org.mx

Informes de resultados de
gestión del Órgano Interno
de Control publicados en:
www.ieeg.org.mx

$1,548,829.00

$774,000.00

$0.00

0.00%

0.00%

Se cuenta con la plantilla de personal al 100% para la gestión,
seguimiento y conclusión de trámites.

$7,240,825.50

$8,174,397.00

$1,586,708.72

21.91%

19.41%

Las áreas ejecutoras del gasto realizan sus actividades
presupuestadas en tiempo y forma.

$7,240,825.50

$8,174,397.00

$1,586,708.72

21.91%

19.41%

$1,000.00

$0.00

$0.00

0.00%

0.00%

$600,000.00

$600,000.00

$0.00

0.00%

0.00%

$991,861.00

$981,766.00

$194,803.44

19.64%

19.84%

$1,133,255.00

$1,123,160.00

$194,803.44

17.19%

17.34%

$991,861.00

$981,766.00

$194,803.44

19.64%

19.84%

Se cuenta con los proveedores que orezcan el tipo de vehículos
solicitados.
Se
lleva a acabo la baja de los vehículos con mayor deterioro.

Las áreas del IEEG cumplen en tiempo y forma con los
requerimientos del Órgano Interno de Control.
El personal de las Juntas Ejecutivas Regionales se encuentra en
su área de trabajo para atender las visitas de inspección.

Las áreas del IEEG y autoridades cumplen en tiempo y forma
con los requerimientos del Órgano Interno de Control.
Los declarantes presentan en tiempo y forma las declaraciones
de situación patrimonial ante el Órgano Interno de Control.
Las autoridades competentes emiten de manera oportuna los
lineamientos y directrices para la implementación del Sistema
Nacional Anticorrupción.
La Unidad Técnica de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones, desarrolla de manera oportuna los
sistemas informáticos solicitados por el Órgano Interno de
Control para la implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Las autoridades cumplen en tiempo y forma con los
requerimientos del Órgano Interno de Control.

$665,854.00

$653,554.00

$129,652.78

19.47%

19.84%

Las áreas obligadas proporcionan la información.

$665,854.00

$653,554.00

$129,652.78

19.47%

19.84%

La empresa contratada cumple en tiempo y forma con el
desarrollo de programación.
Las áreas involucradas entregan en tiempo y forma la
información necesaria y requerida para el desarrollo del portal.

$498,430.00

$498,430.00

$44,120.57

8.85%

8.85%

25.00%

Informes de actividades
25.00% publicados en:
www.ieeg.org.mx

Los ciudadanos tienen interés en participar en los procesos
electorales y en el ejercicio del sufragio.
Los ciudadanos que participan en Consejos Electorales
ejecutan los procedimientos establecidos.
Los programas de difusión y fortalecimiento de la cultura cívica
contribuyen en la formación de los guanajuatenses y los
concientiza de las problemáticas de su entorno.

$22,978,147.00

$27,908,877.00

$5,240,884.84

22.81%

18.78%

25.00%

Informe presentado en el
25.00% Consejo General publicado
en:www.ieeg.org.mx

Existe participación del personal del IEEG en las actividades
desarrolladas por el comité de igualdad de género, no
discriminación y cultura laboral.
Existe disponibilidad de las instituciones externas para la
realización de las actividades.

$145,000.00

$165,000.00

$24,464.84

16.87%

14.83%

25.00%

Informe presentado en la
Comisión Especial para el
Voto de los Guanajuatenses
25.00%
Residentes en el Extranjero
publicado en:
www.ieeg.org.mx

Existen instituciones públicas y privadas con disposición para
colaborar en las actividades programadas para la estrategia de
promoción y difusión.
Existe disposición de los guanajuatenses residentes en el
extranjero para colaborar en las actividades programadas para la
estrategia de promoción y difusión.

$2,021,554.00

$1,437,819.00

$47,014.23

2.33%

3.27%

30.00%

Oficio de recursos
entregados a la Dirección
30.00%
de Cultura Política y
Electoral

Disponibilidad del recursos del presupuesto programado y
autorizado.

$122,674,552.58 $30,668,638.17

23.81%

25.00%

0.00%

100.00%

Estadística pública de
reporte de solicitudes de
acceso a la información:
www.ieeg.org.mx

Informes de avance y la
0.00% Nueva plataforma en
www.ieeg.org.mx

$128,808,281.00

