Presupuesto del programa presupuestar

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN
Clasificación
Programática
acorde al
CONAC

1

Clasificación
Clave del Nombre del
funcional del gasto
Programa programa
al que corresponde
presupuest presupuest
el programa
ario
ario
presupuestario
2

6

7

-

$

-

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
$
Guanajuato

-

$

-

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
$
Guanajuato

-

$

-

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
$
Guanajuato

-

$

-

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
$
Guanajuato

-

$

-

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 18,945,248.33 $ 18,945,248.33
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 11,075,984.00 $ 11,119,698.80
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 8,510,111.00 $ 8,510,111.00
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

Gobierno

AU05

Gobierno

5

Modificado

Instituto Electoral
del Estado de
$
Guanajuato

AU05

Gobierno

Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales

4

Aprobado

1.3.6

Gobierno

Gobierno

3

Nombre de la
dependencia o
entidad que lo
ejecuta

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales

360,000.00 $

360,000.00

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

Gobierno

AU05

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 15,876,633.00 $ 15,858,509.80
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 6,528,557.00 $ 6,531,585.00
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 5,675,451.00 $ 5,684,889.99
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 2,341,850.00 $ 2,329,383.01
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

181,800.00 $

181,800.00

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

138,000.00 $

398,300.00

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

260,300.00 $

260,300.00

176,027.00 $

176,027.00

$ 5,011,622.95 $ 5,011,622.95

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

Gobierno

AU05

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales

Gobierno

Gobierno

Organizació
n de
Procesos
Electorales

AU05

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 17,180,856.77 $ 17,180,856.77
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 17,472,796.00 $ 17,418,902.80
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 3,460,000.00 $ 3,460,000.00
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 4,744,490.00 $ 4,744,490.00
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

556,000.00 $

556,000.00

$ 7,898,934.00 $ 7,898,934.00

500,000.00 $

450,000.00 $

500,000.00

450,000.00

Gobierno

Gobierno

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 2,526,724.00 $ 2,526,724.00
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 43,293,805.00 $ 43,336,805.00
Guanajuato

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $ 3,245,042.00 $ 3,230,343.60
Guanajuato

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

127,000.00 $

127,000.00

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $
Guanajuato

963,437.00 $

963,645.80

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
$ 1,416,947.00 $ 1,416,738.20
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de $147,485,760.00 $147,485,760.00
Guanajuato

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

Gobierno

Gobierno

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Gobierno

AU05

Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales

Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales
Organizació
n de
Procesos
Electorales

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
INDICADORES DE RESULTAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR
Presupuesto del programa presupuestario

MIR

Devengado

Ejercido

Pagado

8

9

10

Cuenta
con MIR Nivel de la MIR
(SI/NO)
del programa

11

12

$

-

$

-

$

-

Si

Fin

$

-

$

-

$

-

Si

Propósito

$

-

$

-

$

-

Si

Componente

$

-

$

-

$

-

Si

Componente

$

-

$

-

$

-

Si

Componente

$

2,700.00 $ 3,866,244.10 $ 3,856,861.10

Si

Actividad

$

3,136.00 $ 2,067,944.69 $ 2,064,310.69

Si

Actividad

$

2,118.00 $ 1,601,300.71 $ 1,485,135.51

Si

Actividad

Si

Actividad

$

-

$

-

$

-

$

$

$

3,809.31 $ 3,014,477.28 $ 2,268,482.16

-

$

$

-

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

887,955.51 $

826,414.29

Si

Actividad

$

100,299.02 $

100,299.02

Si

Actividad

$

136,596.20 $

715,903.79 $

294,874.05

Si

Actividad

$

2,913.00 $

237,403.18 $

58,700.48

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

$

$

813.00 $

-

Si

-

-

$ 1,233,102.92 $ 1,174,720.11

$

-

$

-

$

-

Si

Actividad

$

-

$

-

$

-

Si

Actividad

$

-

$

-

$

-

Si

Actividad

$

$

$

$

$

$

-

$

$

-

14,578.00 $ 3,248,031.57 $ 2,273,048.48

-

$

-

$

-

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

23,200.00 $ 1,889,805.87 $ 1,006,473.85

-

$

-

$

-

8,506.12 $ 3,287,433.11 $ 3,138,710.04

$

-

$

$

-

$

$

299,280.00

344.00 $

-

23,200.00

$

-

Si

Actividad

$

-

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

946,481.11 $

942,511.10

$

$

-

$

1,500.80 $

$

-

$

$

-

$

$

370,274.48

15,069.89 $ 10,064,523.09 $ 8,252,065.32

$

$

370,274.48 $

-

-

$

681,216.09 $

-

$

106,943.31 $

51,129.38 $

288,241.30

-

106,943.31

51,129.38

$147,485,760.00 $ 36,871,440.16

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

Si

Actividad

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MIR

Descripción del resumen narrativo (FIN,
Propósito, componentes y actividades)

Nombre del Indicador

Nivel de la MIR,
al que
corresponde el
indicador

13

14

15

Desarrollo de vida democrática en el Estado de
Guanajuato.

Fin

Cargos renovados en el poder ejecutivo, poder
legislativo y los ayuntamientos del Estado de
Guanajuato.

Propósito

Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el
Estado de Guanajuato para el ejercicio de los
derechos y cumplimiento de obligaciones político
electorales de la ciudadanía.
Los guanajuatenses cuentan con el poder ejecutivo,
el poder legislativo y los ayuntamientos elegidos de
manera democrática, periódica y pacífica.

Estrategia para la preparación y organización de un
proceso electoral 2020-2021 confiable, efectiva y Estrategia para la preparación y organización de un
conforme a los principios rectores de la función
proceso electoral desarrollada.
electoral, desarrollada (multianual).

Componente

Estrategia de cultura cívica que incida en la
apropiación de conocimientos, valores, actitudes y
prácticas de la vida democrática del estado, para
fomentar un entorno social de respeto, igualdad,
inclusión y tolerancia, implementada.

Estrategia de cultura cívica implementada.

Componente

Modelo de gestión estratégica institucional para la
eficiencia operativa, la mejora continua y la
innovación, diseñado.

Modelo de gestión estratégica.

Componente

Conducción de la política electoral mediante la toma
de decisiones en las sesiones de consejo general,
en un marco de transparencia y rendición de
cuentas.

Gobernabilidad institucional para la conducción
efectiva de la política electoral local.

Actividad

Ejercicio de las funciones de las áreas de
adscripción, mediante la conclusión de las
actividades comprometidas en sus PAT 2019.

Administración institucional orientada a fortalecer las
capacidades organizacionales y a optimizar los
resultados.

Actividad

Elaboración de proyectos de acuerdo, revisión de
dictámenes, emisión de opiniones y elaboración de
resoluciones debidamente fundados y motivados.

Asistencia de asuntos jurídicos.

Actividad

Fortalecimiento de las capacidades técnicas del
personal de la Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral, mediante la capacitación
especializada.

Fortalecimiento de las capacidades jurídicoelectorales.

Actividad

Administración del capital humano mediante un
Administración de los sistemas de gestión del capital
sistema de gestión administrativa que fortalezca el
humano.
cumplimiento de los fines institucionales.

Actividad

Administración del capital humano mediante un
Administración de los sistemas de gestión del capital
sistema de gestión administrativa que fortalezca el
humano.
cumplimiento de los fines institucionales.

Actividad

Administración del capital humano mediante un
Administración de los sistemas de gestión del capital
sistema de gestión administrativa que fortalezca el
humano.
cumplimiento de los fines institucionales.

Actividad

Diseño de un modelo de gestión estratégica que
Diseño e implementación de un modelo de gestión
impulse la modernización y calidad en la gestión
estratégica institucional.
administrativa y fortalezca la capacidad institucional.
Desarrollo de actividades de cultura cívica y
Gestión e impulso de la cultura cívica y participación
participación ciudadana para fortalecer la vida
ciudadana.
democrática de la sociedad en Guanajuato
Establecimiento, generación y fortalecimiento de
vínculos con el Instituto Nacional Electoral y con los
Vinculación institucional
Organismos Públicos Locales Electorales para el
intercambio de experiencias y construcción de
esquemas institucionales de colaboración y apoyo.

Actividad

Actividad

Actividad

Enriquecimiento de la cultura política democrática y
Fortalecimiento y promoción de la cultura cívica en
fortalecimiento de la educación cívica de la sociedad
el estado de Guanajuato.
guanajuatense.

Actividad

Elaboración y publicación de obras editoriales que
coadyuven al fortalecimiento de la educación cívica,
cultura política democrática y la participación
ciudadana en el estado de Guanajuato.

Producción editorial.

Actividad

Análisis de la capacitación electoral impartida en el
proceso electoral 2017-2018 para proponer
esquemas de mejora.

Capacitación Electoral

Actividad

Elaboración y ejecución de estrategias para la
preparación y organización del proceso electoral a
Organización electoral.
través del análisis, estudios, materiales y desarrollo
de programas.
Documentos que guíen la integración y
funcionamiento óptimo de los consejos electorales, Diseño de Instrumentos que faciliten el desempeño
óptimo de los consejos electorales.
con base en el análisis y evaluación de los
procedimientos del proceso electoral 2017-2018.
Análisis del diseño de estrategias y mejores
Gestión de mejores prácticas en materia de
prácticas en materia de organización electoral, para
organización electoral.
la efectividad de las actividades desarrolladas
durante el proceso electoral.
Análisis del diseño de estrategias y mejores
prácticas en materia de organización electoral, para
Gestión de mejores prácticas en materia de
la efectividad de las actividades desarrolladas
organización electoral.
durante el proceso electoral.

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Reúso del material recuperado en las casillas en el
proceso electoral 2017-2018, se le deberá aplicar el
tratamiento o criterios para su conservación, con el
propósito de mantenerlo en buen estado. Además
de asegurarse su almacenamiento en las mejores
condiciones.
Gestión de las tecnologías de información
estableciendo las bases de su aplicación para lograr
el uso efectivo de estas en los procesos y
garantizando la seguridad de los servicios.

Optimización de los materiales electorales.

Actividad

Soluciones tecnológicas.

Actividad

Gestión de los servicios de tecnología de
información de manera efectiva para eficientar los
procesos institucionales.

Rediseño de las tecnologías de información.

Actividad

Población encuestada que conoce cuál es la
institución responsable de organizar las elecciones
en el estado de Guanajuato

Comunicación y difusión.

Actividad

Comunicación y difusión.

Actividad

Actualización de equipo técnico audiovisual.

Actividad

Administración de los recursos financieros y
materiales.

Actividad

Proyecto ejecutivo para ampliación del edificio
central.

Actividad

Sistema de video-vigilancia y control de accesos.

Actividad

Control Interno y medidas anti corrupción.

Actividad

Prevención de conductas irregulares de servidores
públicos para evitar responsabilidades
administrativas y actos de corrupción.

Control Interno y medidas anti corrupción.

Actividad

Investigación de conductas irregulares de servidores
públicos que pudiesen constituir responsabilidades
administrativas y actos de corrupción, así como
sancionar las conductas en las que exista
responsabilidad administrativa.

Control Interno y medidas anti corrupción.

Actividad

La Coordinación de Comunicación y Difusión
desarrolla un programa anual de trabajo (PAT) que
articula la política y la estrategia de comunicación
institucional con las diversas actividades del área y
del instituto
La calidad de las transmisiones audiovisuales se
debe mejorar, para que las y los guanajuatenses
tengan acceso por internet al desarrollo de las
sesiones públicas del Consejo General y las
comisiones, atendiendo el principio rector de
máxima publicidad.
Dar atención de manera oportuna a los trámites
administrativos para su gestión, seguimiento y
conclusión a fin de facilitar el desarrollo de las
actividades institucionales.
Elaboración de un proyecto ejecutivo para la
ampliación del edificio central y sustentar la solicitud
de recursos para el ejercicio fiscal 2020.
Implementación de un sistema de seguridad y
acceso al edificio central para protección de la
integridad de las personas, recursos, información y
procesos.
Que las áreas administrativas del IEEG , administren
y ejerzan los recursos públicos conforme a la
normatividad aplicable, eficiencia, honradez y
transparencia.

Atención en tiempo y forma las solicitudes de acceso
a la información pública para el cumplimiento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
Publicación en tiempo y forma las obligaciones de
transparencia aplicables al Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato para el cumplimiento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Guanajuato
Capacitación a las áreas del Instituto en el tema de
la protección de los datos personales en posesión
del IEEG.

Fortalecimiento el acceso a la información, la
protección de datos personales y la publicación
activa de la información.

Actividad

Fortalecimiento el acceso a la información, la
protección de datos personales y la publicación
activa de la información.

Actividad

Fortalecimiento el acceso a la información, la
protección de datos personales y la publicación
activa de la información.

Actividad

Desarrollo de la operación de programas
institucionales en su ámbito territorial, para la
Ejecución de programas en los municipios del
conclusión de las actividades comprometidas en su
estado de Guanajuato.
PAT 2019.
Fortalecer la igualdad de género y la no
discriminación, a través de acciones que favorezcan
Fortalecimiento a la igualdad de género, inclusión y
la inclusión y desarrollo integral del personal del
cultura laboral.
Instituto. Prevenir, visibilizar y atender la violencia
política electoral contra la mujer.
Promover la participación de mujeres en el espacio
de toma de decisiones en el ámbito público en
Observatorio de participación política de las mujeres
Guanajuato con la finalidad de lograr sinergias que
en el estado de Guanajuato.
cierren las brechas de género desde un enfoque de
igualdad sustantiva.

Actividad

Actividad

Actividad

Impulso de los derechos político-electorales de los
Vinculación electoral con guanajuatenses residentes
guanajuatenses residentes en el extranjero para
en el extranjero.
incorporarlos en la toma de decisiones públicas.

Actividad

Realización de un estudio cuantitativo y cualitativo
acerca de los guanajuatenses residentes en el
Derechos políticos de los migrantes guanajuatenses
extranjero y las causas de su participación y
y construcción de ciudadanía transnacional.
abstención a participar en las elecciones federales y
local de 2018.

Actividad

Difusión del proceso de credencialización con los
guanajuatenses residentes en el extranjero.

Derechos políticos de los migrantes guanajuatenses
y construcción de ciudadanía transnacional.

Actividad

Realización de una encuesta en línea: “Derechos y
calidad de vida de los migrantes guanajuatenses”, Derechos políticos de los migrantes guanajuatenses
y construcción de ciudadanía transnacional.
en colaboración con la Secretaría del Migrante y
Enlace Internacional.

Actividad

Ministración mensual de recursos para el
financiamiento público a los Partidos Políticos.

Financiamiento Público a Partidos Políticos en el
Estado de Guanajuato

Actividad

Indicadores

Fórmula de cálculo

16

Descripción de variables de la fórmula

17

Meta del
indicador
Programada

Meta del
indicador
Modificada

18

19

52% de
ciudadanos
en lista
nominal
100% de
cargos de
elección a
renovar

52% de
ciudadanos
en lista
nominal
100% de
cargos de
elección a
renovar

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

Número de votantes en las elecciones estatales de
Guanajuato.
Número de ciudadanos en la lista nominal.

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

Número de cargos renovados en el periodo tiempo
Número de cargos a renovar programados en las
elecciones del año tiempo.

(Evaluación del PEL 2017-2018 realizada + estudios
derivados del PEL realizados + manuales elaborados
para procesos electorales + propuestas
generadas/Evaluación del PEL 2017-2018 programada +
estudios derivados del PEL programados + manuales
esperados para procesos electorales + propuestas
esperadas)*100

Evaluación del PEL 2017-2018 realizada
Estudios derivados del PEL realizados.
Manuales elaborados para procesos electorales.
Propuestas generadas.
Evaluación del PEL 2017-2018 programada.
Estudios derivados del PEL programados.
Manuales esperados para procesos electorales.
Propuestas esperadas.

(Número de eventos realizados/número de eventos
programados)*100

Número de eventos realizados de fomento a la cultura
cívica.
Número de eventos programados de fomento a la
cultura cívica.

100

100

(Modelo de gestión institucional + modelo de
Modelo de gestión institucional.
tecnologías de la información desarrollados/ Modelo de Modelo de tecnologías de la información desarrollados.
gestión institucional + modelo de tecnologías de la
Modelo de gestión institucional.
información esperados)*100
Modelo de tecnologías de la información esperados.

100

100

(Número de acuerdos implementados / (Número de
acuerdos aprobados en sesiones públicas del Consejo
General) X 100

Número de acuerdos implementados.
Número de acuerdos aprobados en sesiones públicas
del Consejo General.

100

100

(No. de actividades concluidas de las áreas de
Número de actividades concluidas de las áreas de
adscripción de sus PAT 2019/No. de actividades
adscripción de sus PAT 2019.
comprometidas de las áreas de adscripción en sus PAT Número de actividades comprometidas de las áreas de
2019)x100
adscripción en sus PAT 2019.

100

80

100

100

100

100

(Número de proyectos de acuerdo, dictámenes,
opiniones y resoluciones elaborados/número de
proyectos de acuerdo, dictámenes, opiniones y
resoluciones solicitados ) x 100

Número de proyectos de acuerdo, dictámenes,
opiniones y resoluciones elaborados.
Número de proyectos de acuerdo, dictámenes,
opiniones y resoluciones solicitados.

(Número de personas de la UTJCE con cursos, talleres, Número de personas de la UTJCE con cursos, talleres,
diplomados, programas y maestrías acreditados/Número
diplomados, programas y maestrías acreditados.
de personas de la UTJCE que atendieron cursos,
Número de personas de la UTJCE que atendieron
talleres, diplomados programas y maestrías) x 100
cursos, talleres, diplomados programas y maestrías.

100% de
100% de
información. información.

(Número de procesos de nómina pagadas en el periodo
t/Número de procesos de nómina programadas para
pago en el periodo t)x100

Número de procesos de nómina pagadas en el periodo
tiempo.
Número de procesos de nómina programadas para
pago en el periodo tiempo.

27

50

Actividades para el diseño del scc
ejecutadas/Actividades para el diseño del scc
programadas) x 100

Actividades para el diseño del scc
ejecutadas/Actividades para el diseño del scc
programadas) x 100

100

100

(Número de trámites del SPEN atendidos/Número de
trámites del SPEN recibidos) x 100

Número de trámites del SPEN atendidos.
Número de trámites del SPEN recibidos.

100

100

(Número de etapas del modelo ejecutadas/Número de
etapas del modelo programadas) x 100

Número de etapas del modelo ejecutadas.
Número de etapas del modelo programadas.

100

100

(Número de actividades realizadas /Número de
actividades programadas) x 100

Número de actividades realizadas de cultura cívica.
Número de actividades programadas de cultura cívica.

100

100

(Número de eventos realizados/ Número de eventos
programados) x 100

Número de eventos realizados de vinculación
institucional.
Número de eventos programados de vinculación
institucional.

100

100

(Número de actividades realizadas /Número de
actividades programadas) x 100

Número de actividades realizadas de fortalecimiento y
promoción a la cultura cívica.
Número de actividades programadas de fortalecimiento
y promoción a la cultura cívica.

100

100

Número de obras editoriales publicadas /Número de
obras editoriales programadas.

Número de obras editoriales publicadas.
Número de obras editoriales programadas.

7

7

Número de esquemas de mejora propuestos para la
capacitación electoral /Número de esquemas de mejora
revisados para la capacitación.

Número de esquemas de mejora propuestos para la
capacitación electoral.
Número de resquemas de mejora revisados para la
capacitación.

1

1

(Número de actividades realizadas /Número de
actividades programadas) x 100

Número de actividades realizadas de capacitación
electoral.
Número de actividades programadas de capacitación
electoral.

80

80

(Número de manuales aprobados /Número de manuales
programados) x 100

Número de manuales aprobados .
Número de manuales programados.

4

4

(Actividades del estudio de votos nulos
realizadas/Actividades de del estudio de los votos nulos
programadas) x 100

Actividades del estudio de votos nulos realizadas.
Actividades de del estudio de los votos nulos
programadas.

100

100

Número de visitas realizadas/Número de visitas
programadas

Número de visitas realizadas en materia de
organización electoral.
Número de visitas programadas en materia de
organización electoral.

4

4

(Número de materiales rehabilitados/Número de
materiales existentes) x 100

Número de materiales rehabilitados de material
electoral.
Número de materiales existentes de material electoral.

60%

60%

(Acciones realizadas/Acciones programadas) x 100

Acciones realizadas de soluciones tecnológicas.
Acciones programadas de soluciones tecnológicas.

100

100

Solicitudes de soporte atendidas de tecnologías de la
(Solicitudes de soporte atendidas /Solicitudes de soporte
información.
recibidas) x 100
Solicitudes de soporte recibidas de tecnologías de la
información.

100

100

(Población encuestada que conoce cuál es la institución Población encuestada que conoce cuál es la institución
responsable de organizar las elecciones en el estado de responsable de organizar las elecciones en el estado
Guanajuato/Total de Población encuestada para el
de Guanajuato.
estudio) x 100
Total de Población encuestada para el estudio.

11

11

(Actividades realizadas en el PAT/Actividades
programadas en el PAT)x100

Actividades realizadas en el PAT de comunicación y
difusión.
Actividades programadas en el PAT de comunicación y
difusión.

100

100

(Número de entregables del equipo actualizado/Número
de entregables totales del equipo por actualizar)x100

Número de entregables del equipo actualizado
Número de entregables totales del equipo por
actualizar

100

100

(Número de trámites administrativos efectuados en el
periodo t/Número de trámites administrativos recibidos
en el periodo t)x100

Número de trámites administrativos efectuados en el
periodo tiempo.
Número de trámites administrativos recibidos en el
periodo tiempo.

100

100

Número de proyectos ejecutivos elaborados/Número de
proyectos ejecutivos programados

Número de proyectos ejecutivos elaborados.
Número de proyectos ejecutivos programados.

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

Número de acciones de la implementación efectuadas
de sistema de video-vigilancia y control de accesos.
Número de acciones de la implementación
programadas de sistema de video vigilancia y control
de accesos.
Número de actividades de fiscalización ejecutadas en
(Número de actividades de fiscalización ejecutadas en el
el periodo tiempo.
periodo t/Número de actividades de fiscalización
Número de actividades de fiscalización programadas
programadas en el periodo t)x100
en el periodo tiempo.
(Numero de acciones de la implementación efectuadas
/Número de acciones de la implementación
programadas)x100

Número de actividades de prevención ejecutadas en el
(Número de actividades de prevención ejecutadas en el
periodo tiempo.
periodo t/Número de actividades de prevención
Número de actividades de prevención programadas en
programadas en el periodo t)x100
el periodo tiempo.
(Número de actividades de investigación y sanción
atendidas en el periodo t/Número de actividades de
investigación y sanción recibidas en el periodo t)x100

Número de actividades de investigación y sanción
atendidas en el periodo tiempo.
Número de actividades de investigación y sanción
recibidas en el periodo tiempo.

(Número de solicitudes de acceso a la información
atendidas en el periodo t/Número de solicitudes de
acceso a la información recibidas en el periodo t)x100

Número de solicitudes de acceso a la información
atendidas en el periodo tiempo.
Número de solicitudes de acceso a la información
recibidas en el periodo tiempo.

100

100

(Número de obligaciones de transparencia publicadas en
tiempo y forma en el periodo t/Número de obligaciones a
publicar por Ley en el periodo t)x100

Número de obligaciones de transparencia publicadas
en tiempo y forma en el periodo tiempo.
Número de obligaciones a publicar por Ley en el
periodo tiempo.

100

100

(Número de áreas capacitadas/Número de áreas
programadas para capacitación)x100

Número de áreas capacitadas en protección de datos
personales en posesión del IEEG.
Número de áreas programadas para capacitación en
protección de datos personales en posesión del IEEG.

100

100

Número de actividades concluidas de la JER en su
(Número de actividades concluidas de la JER en su
PAT 2019.
PAT 2019 /Número de actividades comprometidas para
Número de actividades comprometidas para la JER en
la JER en su PAT 2019)x100
su PAT 2019.

100

100

(Número de actividades desarrolladas/Número de
actividades programadas) x 100

Número de actividades desarrolladas de igualdad de
género, inclusión y cultura laboral.
Número de actividades programadas de igualdad de
género, inclusión y cultura laboral.

100

100

(Número de actividades desarrolladas /Número de
actividades programadas para el Observatorio) x100

Número de actividades desarrolladas para el
observatorio.
Número de actividades programadas para el
Observatorio.

100

100

(Actividades ejecutadas del Programa Anual de
Trabajo/Actividades programadas en el Programa Anual
de Trabajo) x 100

Actividades ejecutadas del Programa Anual de Trabajo
de vinculación electoral.
Actividades programadas en el Programa Anual de
Trabajo de vinculación electoral.

100

100

(Número de actividades realizadas /Número de
actividades programadas) x 100

Número de actividades realizadas de derechos político
de los migrantes guanajuatenses. Número de
actividades programadas de derechos políticos de los
migrantes guanajuatenses.

100

100

(Número de actividades realizadas /Número de
actividades programadas) x 100

Número de actividades realizadas de derechos
políticos de los migrantes guanajuatenses.
Número de actividades programadas.

100

100

(Número de actividades realizadas /Número de
actividades programadas) x 100

Número de actividades realizadas de derechos
políticos de los migrantes guanajuatenses.
Número de actividades programadas.

100

100

(Monto de recursos ministrado a Partidos Políticos en el
periodo t/Monto de recursos programados a ministrar a
los Partidos Políticos en el periodo t)X100

Monto de recursos ministrado a Partidos Políticos en el
periodo tiempo.
Monto de recursos programados a ministrar a los
Partidos Políticos en el periodo tiempo.

100

100

Resultado del indicador
Meta del
indicador
alcanzada

Valor del
Valor del
numerador denominador
de la formula de la formula

Unidad de
medida de las
variables del
indicador

20

21

22

23

0.00%

N/D

N/D

Porcentaje

0.00%

N/D

N/D

Porcentaje

0.00%

N/D

N/D

Porcentaje

0.00%

N/D

N/D

Porcentaje

0.00%

N/D

N/D

Porcentaje

23.75%

N/D

N/D

Porcentaje

25%

N/D

N/D

Porcentaje

15%

N/D

N/D

Porcentaje

7.28%

N/D

N/D

Porcentaje

28%

N/D

N/D

Número

15%

N/D

N/D

Porcentaje

25%

N/D

N/D

Porcentaje

2.50%

N/D

N/D

Porcentaje

30.87%

N/D

N/D

Porcentaje

0%

N/D

N/D

Porcentaje

33.13%

N/D

N/D

Porcentaje

3.13%

N/D

N/D

Número

0.00%

N/D

N/D

Número

53.81%

N/D

N/D

Porcentaje

6%

N/D

N/D

Número

20%

N/D

N/D

Porcentaje

10%

N/D

N/D

Porcentaje

6%

N/D

N/D

Porcentaje

5%

N/D

N/D

Porcentaje

23.83%

N/D

N/D

Porcentaje

26.79%

N/D

N/D

Porcentaje

26.79%

N/D

N/D

Porcentaje

20%

N/D

N/D

Porcentaje

8.26%

N/D

N/D

Porcentaje

0.00%

N/D

N/D

Número

0.00%

N/D

N/D

Porcentaje

6.00%

N/D

N/D

Porcentaje

30.00%

N/D

N/D

Porcentaje

25.00%

N/D

N/D

Porcentaje

25%

N/D

N/D

Porcentaje

25%

N/D

N/D

Porcentaje

25%

N/D

N/D

Porcentaje

16.79%

N/D

N/D

Porcentaje

25%

N/D

N/D

Porcentaje

25%

N/D

N/D

Porcentaje

15%

N/D

N/D

Porcentaje

0.00%

N/D

N/D

Porcentaje

15%

N/D

N/D

Porcentaje

15%

N/D

N/D

Porcentaje

0.3332

N/D

N/D

Porcentaje

