INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2020
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN

Clasificación
Programática
acorde al
CONAC

Clave del
Programa
presupuestario

Nombre del programa
presupuestario

Prespuesto del programa presupuestario
Clasificación
funcional del
gasto al que
corresponde el
programa
presupuestario

Nombre de la
dependencia o
entidad que lo
ejecuta

Aprobado

6

Modificado

7

MIR

Devengado

Ejercido

8

9

Cuenta con MIR
(SI/NO)

Pagado

10

Nivel de la MIR del
programa

1

2

3

4

5

11

12

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$-

$-

$-

$-

$-

Si

Fin

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$-

$-

$-

$-

$-

Si

Propósito

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$-

$-

$-

$-

$-

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$-

$-

$-

$-

$-

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Gobierno

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

$-

$21,195,367.00

$-

$22,563,533.41

$-

$19,176.06

$-

$22,563,533.41

$-

$22,544,357.35

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

Nombre del Indicador

Nivel de la MIR,
al que
corresponde el
indicador

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Fin

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

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

0.00%

0.00%

N/D

N/D

N/D

Porcentaje

Propósito

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

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

0.00%

0.00%

N/D

N/D

N/D

Porcentaje

0.00%

0.00%

N/D

N/D

N/D

Porcentaje

0.00%

0.00%

N/D

N/D

N/D

Porcentaje

0.00%

0.00%

N/D

N/D

N/D

Porcentaje

Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el
Estado de Guanajuato para el ejercicio de los
Porcentaje de votantes en las elecciones estatales.
derechos y cumplimiento de obligaciones político
electorales de la ciudadanía.
Los guanajuatenses cuentan con el poder legislativo
Porcentaje de cargos de elección popular renovados
y los ayuntamientos, elegidos de manera
y constituidos.
democrática.

Componente

Preparación y organización del proceso electoral Porcentaje de avance de seguimiento y evaluación
local 2020-2021 conforme a los principios rectores del PEL 2020-2021 realizada.
de la función electoral, ejecutada.

Si

Componente

Promoción y difusión de los principios y valores Porcentaje de proyectos desarrollados en la
institucionales, ejecutados.
promoción y difusión de los valores institucionales.

Si

Componente

Cultura cívica, implementada.

Si

Si

Actividad

Resultado del indicador

Indicadores

Porcentaje de evaluación de cultura cívica en
sondeo de percepción de satisfacción ciudadana.

Conducción y representación de la política electoral
mediante la toma de decisiones en las sesiones de Porcentaje de acuerdos del Consejo General
Consejo General, en un marco de transparencia y cumplimentados.
rendición de cuentas.

Componente

Componente

Componente

Fórmula de cálculo

Descripción de variables de la fórmula

Número de actividades programadas en el
Número de actividades programadas en el
PEL2020-2021/Número de actividades ejecutadas PEL2020-2021. Número de actividades ejecutadas
en el PEL2020-2021.
en el PEL2020-2021.
Número de proyectos ejecutados de fomento de Número de proyectos ejecutados de fomento de
los valores institucionales.
los valores institucionales.
Número de eventos programados de fomento de Número de eventos programados de fomento de
los valores institucionales.
los valores institucionales.
Resultados de evaluación del ejercicio
Resultados de evaluación del ejercicio pasado.
pasado/Resultados de evaluación del ejercicio
Resultados de evaluación del ejercicio actual.
actual.
(Número de acuerdos cumplimentados aprobados Número de acuerdos cumplimentados aprobados
es sesiones públicas del Consejo
es sesiones públicas del Consejo General.
General)/(Número de acuerdos aprobados en
Número de acuerdos aprobados en sesiones
sesiones públicas del Consejo General ) X 100
públicas del Consejo General.

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

58.33%

58.33

100

Porcentaje

100

100

1.- 100.00%
2.- 100.00%
3.- 100.00%

1.- 100.00
2.- 100.00
3.- 100.00

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

Número de eventos realizados.
Número de eventos programados.

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

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

100

100

100.00%

8

8

Porcentaje

Actividad

(Número de actividades ejecutadas) /(Número de
actividades programadas) X 100

Número de actividades ejecutadas.
Número de actividades programadas.

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

Actividad

(Número de visitas realizadas)/(Número de visitas
programadas) X 100

Número de visitas realizadas.
Número de visitas programadas.

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$2,776,924.80

$2,411,000.80

$28,634.15

$2,411,000.80

$2,382,366.65

Si

Actividad

Conducción de los temas necesarios durante el
Porcentaje de Sesiones de Consejo General
Proceso Electoral Local para la toma de decisiones
Extraordinarias durante el Proceso Electoral Local
en las Sesiones de Consejo General en apego con la
2020-2021.
normatividad aplicable del IEEG.

Actividad

(Número de Sesiones de Consejo General
Especiales y Extraordinarias durante el Proceso
Electoral Local 2020-2021 en el periodo/Número
de Sesiones de Consejo General Especiales y
Extraordinarias durante el Proceso Electoral Local
2020-2021 convocadas en el periodo) X 100

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$12,370,292.04

$10,043,593.94

$15,077.49

$10,043,593.94

$10,028,516.45

Si

Actividad

Coordinación y conducción del ejercicio de las Porcentaje de actividades concluidas en el ejercicio
funciones de las áreas de adscripción del Instituto. de las áreas de adscripción.

Actividad

(Número de actividades concluidas de las áreas
de adscripción de sus PAT 2020)/(Número de
actividades comprometidas de las áreas de
adscripción en sus PAT 2020) X 100

Número de actividades concluidas de las áreas de
adscripción de sus PAT 2020.
Número de actividades comprometidas de las
áreas de adscripción en sus PAT 2020.

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$3,857,294.38

$1,207,077.08

$20,235.12

$1,207,077.08

$1,186,841.96

Si

Actividad

Atención y fortalecimiento del régimen de partidos Porcentaje de participación en la capacitación de los
políticos y candidatos independientes en el proceso representantes de los partidos políticos acreditados
electoral local.
ante el Consejo General y las Comisiones.

Actividad

(Número representantes participantes )/(Número
de representantes convocados ) X 100

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$10,322,219.85

$9,804,949.34

$50,713.31

$9,804,949.34

$9,754,236.03

Si

Actividad

1.-Elaboración de los proyectos de acuerdos
apegados a las normas jurídicas aplicables, para la
1.- Porcentaje de proyectos de acuerdo elaborados.
toma de decisiones del Consejo General.
2.- Porcentaje de resoluciones aprobadas.
2.- Elaboración de los proyectos de resolución
apegados a las normas jurídicas aplicables, para su
aprobación por el Consejo General.

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$1,732,730.88

$1,031,687.75

$46,340.41

$1,031,687.75

$985,347.34

Si

Actividad

1.- Atención a solicitudes de asistencia jurídica
durante el proceso electoral local 2020-2021, con el 1.- Porcentaje de trámites de asistencia jurídica
objetivo de aplicar debidamente el marco jurídico atendidos.
vigente.

Actividad

1.- (Número de trámites de asistencia jurídica
atendidos durante el proceso electoral)/(Número
de trámites de asistencia jurídica recibidas
durante el proceso electoral) X 100.

Actividad

Capacitación al personal permanente y eventual de
la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso
Electoral y Juntas Ejecutivas Regionales con el
objetivo de reforzar sus conocimientos y Porcentaje de eventos de capacitación
capacidades en materia jurídico electoral, buscando jurídicoelectorales ejecutados.
la actualización y especialización acorde a los
objetivos del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

Actividad

(Número de eventos de capacitación jurídico
electorales en los cuales el personal de la Unidad
Técnica Jurídica y de las Juntas Ejecutivas
Regionales participe)/(Número de eventos de
capacitación jurídico-electorales en los cuales el
personal de la Unidad Técnica Jurídica y de las
juntas ejecutivas Regionales organice) X 100

Actividad

1.- (Número de trámites del SPEN
atendidos)/(Número de trámites del SPEN
recibidos) X100
2.- (Número de trámites de la GER
atendidos)/(Número de trámites de la GER
recibidos) X 100
3.- (Número de procesos de nómina pagados en el
periodo)/(Número de procesos de nómina
programados para pago en el periodo) X 100

Actividad

(Número de procesos de nómina pagados en el
periodo)/(Número de procesos de nómina
programados para pago en el periodo) X 100

Actividad

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

$16,012,009.25

$26,646,040.02

$14,202,441.23

$26,646,040.02

$12,443,598.79

Si

Actividad

$8,591,989.31

$2,808,574.72

$54,596.60

$2,808,574.72

$2,753,978.12

Si

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Gobierno

Gobierno

Gobierno

Gobierno

E022

E022

E022

E022

Organización de Procesos
Electorales

Organización de Procesos
Electorales

Organización de Procesos
Electorales

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

1.3.6

1.3.6

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato
Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$6,328,623.87

$392,461.03

$1,944,213.32

$2,576,873.97

$315,724.32

$5,227,707.28

$611,494.74

$1,385,284.65

$2,321,929.42

$0.00

$19,567.02

$18,608.62

$0.00

$218,350.70

$315,724.32

$5,227,707.28

$611,494.74

$1,385,284.65

$2,321,929.42

$315,724.32

$5,208,140.26

$592,886.12

$1,385,284.65

$2,103,578.72

Si

Si

Si

Si

Si

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

(Número de proyectos de difusión
realizados)/(Número de proyectos de difusión
programados) x 100

Coordinación de actividades que permitan el
establecimiento, generación y fortalecimiento de
Porcentaje actividades de vinculación institucional
vínculos con el Instituto Nacional Electoral y con los
realizadas.
Organismos Públicos Locales Electorales para el
intercambio de experiencias y construcción de
esquemas institucionales de colaboración y apoyo.

Actividad

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

Actividad

(Número de obras editoriales publicadas)/
(Número de obras editoriales programadas) X 100

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$170,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Si

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$2,474,522.42

$1,044,403.92

$182,088.36

$1,044,403.92

$862,315.56

Si

Actividad

$5,371,722.29

$5,013,096.11

$12,951.71

$5,013,096.11

$5,000,144.40

Si

Actividad

$283,966.05

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Si

Actividad

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Actividad

(Cantidad de adendas y material entregado al
INE)/(Cantidad de adendas y material solicitado
por el INE) X 100

Aplicación de proyectos de difusión de cultura cívica
para las y los guanajuatenses para la mejora Porcentaje de actividades de difusión de la cultura
permanente de la calidad de la cultura cívica en el cívica realizadas
estado.

1.3.6

E022

Desarrollo de actividades de cultura cívica y
participación ciudadana para fortalecer la vida
Porcentaje de avance de actividades realizadas.
democrática al interior y hacia el exterior del
Instituto
Atención a las obligaciones contraídas con el
convenio de colaboración con el Instituto Nacional Porcentaje de adendas y material entregado al
Electoral con respecto al Proceso Electoral Local Instituto Nacional Electoral (INE).
2020-2021.

Difusión de las aportaciones del Instituto Electoral Porcentaje de cumplimiento de la implementación
del Estado de Guanajuato a la vida democrática del de actividades de conmemoración del 25
estado en los últimos 25 años.
aniversario del IEEG.

Organización de Procesos
Electorales

Gobierno

Contratación de personal eventual y administración
Porcentaje de nóminas procesadas y pagadas.
del otorgamiento de las percepciones del mismo.

Actividad

E022

Gobierno

1.- Porcentaje de trámites atendidos derivados de
los mecanismos del SPEN.
2.- Porcentaje de trámites atendidos relacionados
con la GER.
3.- Porcentaje de nóminas procesadas y pagadas.

(Número de actividades de difusión de
conmemoración del 25 aniversario del IEEG
ejecutadas)/(Número de actividades de difusión
de conmemoración del 25 aniversario del IEEG
programadas) X 100

Gobierno

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

1.- Administración del capital humano mediante el
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
2.- Administración del capital humano a través de la
gestión estratégica (GER).
3.- Administración del otorgamiento de las
remuneraciones del personal.

Coordinación y publicación de obras editoriales que
coadyuven al fortalecimiento de la educación cívica,
Porcentaje de obras editoriales publicadas.
cultura política democrática y la participación
ciudadana en el estado de Guanajuato.
Planeación y desarrollo de las actividades y
Porcentaje de actividades ejecutadas que
programas que contribuyan a la organización
contribuyan a la organización del proceso electoral.
efectiva del proceso electoral.
Aplicación de mejores prácticas en materia de
Porcentaje de visitas programadas a los Organismos
organización electoral en el proceso electoral 2020Públicos Electorales Locales con elección en 2020.
2021.

Número representantes participantes.
Número de representantes convocados.

1.- (Número de proyectos de acuerdo anexos a las
Número de proyectos de acuerdo anexos a las
convocatorias para las sesiones de Consejo
convocatorias para las sesiones de Consejo
General en un periodo trimestral)/(Número de
General en un periodo trimestral.
proyectos de acuerdo solicitados para las sesiones Número de proyectos de acuerdo solicitados para
del Consejo General en un periodo trimestral) X
las sesiones del Consejo General en un periodo
100
trimestral.
2.- (Número de proyectos de resolución
Número de proyectos de resolución aprobados
aprobados por el Consejo General en un periodo por el Consejo General en un periodo trimestral.
trimestral)/(Número de proyectos de resolución
Número de proyectos de resolución solicitados
solicitados para las sesiones de Consejo General
para las sesiones de Consejo General en un
en un periodo trimestral) X 100
periodo trimestral.

Gobierno

$377,742.72

Unidad de
medida de las
variables del
indicador

100

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Valor del
denominador
de la formula

100

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Valor del
numerador
de la
formula

100.00%

E022

Organización de Procesos
Electorales

Meta del
indicador
alcanzada

100

Gobierno

E022

Meta del
indicador
Modificada

100

Actividad

Número de Sesiones de Consejo General
Especiales y Extraordinarias durante el Proceso
Electoral Local 2020-2021 en el periodo.
Número de Sesiones de Consejo General
Especiales y Extraordinarias durante el Proceso
Electoral Local 2020-2021 convocadas en el
periodo.

Gobierno

Meta del
indicador
Programada

Número de trámites de asistencia jurídica
atendidos durante el proceso electoral.
Número de trámites de asistencia jurídica
recibidas durante el proceso electoral.
Número de eventos de capacitación jurídico
electorales en los cuales el personal de la Unidad
Técnica Jurídica y de las Juntas Ejecutivas
Regionales participe.
Número de eventos de capacitación jurídicoelectorales en los cuales el personal de la Unidad
Técnica Jurídica y de las juntas ejecutivas
Regionales organice.
Número de trámites del SPEN atendidos.
Número de trámites del SPEN recibidos.
Número de trámites de la GER atendidos.
Número de trámites de la GER recibidos.
Número de procesos de nómina pagados en el
periodo.
Número de procesos de nómina programados
para pago en el periodo.
Número de procesos de nómina pagados en el
periodo.
Número de procesos de nómina programados
para pago en el periodo.
Número de actividades realizadas.
Número de actividades programadas.
Cantidad de adendas y material entregado al INE.
Cantidad de adendas y material solicitado por el
INE.
Número de actividades de difusión de
conmemoración del 25 aniversario del IEEG
ejecutadas.
Número de actividades de difusión de
conmemoración del 25 aniversario del IEEG
programadas.
Número de proyectos de difusión realizados
Número de proyectos de difusión programados

1 de 2

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2020
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN

Clasificación
Programática
acorde al
CONAC

Clave del
Programa
presupuestario

1

2

Prespuesto del programa presupuestario

Nombre del programa
presupuestario

Clasificación
funcional del
gasto al que
corresponde el
programa
presupuestario

Nombre de la
dependencia o
entidad que lo
ejecuta

Aprobado

3

4

5

6

Modificado

7

MIR

Devengado

Ejercido

Pagado

Cuenta con MIR
(SI/NO)

8

9

10

11

Nivel de la MIR del
programa

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

Nombre del Indicador

Nivel de la MIR,
al que
corresponde el
indicador

12

13

14

15

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$41,753,013.13

$41,889,833.29

$6,563,938.52

$41,889,833.29

$35,325,894.77

Si

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$20,473,363.28

$18,831,042.71

$72,217.69

$18,831,042.71

$18,758,825.02

Si

Actividad

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Gobierno

Gobierno

E022

E022

Organización de Procesos
Electorales

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$6,184,860.56

$7,795,557.17

$5,954,251.48

$7,384,772.11

$681,945.86

$60,124.10

$5,954,251.48

$7,384,772.11

$5,272,305.62

$7,324,648.01

Si

Si

Actividad

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$2,150,562.55

$2,639,590.09

$78,866.99

$2,639,590.09

$2,560,723.10

Si

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$18,792,314.36

$23,593,190.80

$3,700,151.69

$23,593,190.80

$19,893,039.11

Si

Actividad

Gobierno

Gobierno

Gobierno

E022

E022

E022

Organización de Procesos
Electorales

Organización de Procesos
Electorales

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

1.3.6

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato
Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$297,780.00

$891,625.87

$6,131,364.44

$137,430.11

$711,361.92

$6,031,226.67

$0.00

$25,301.10

$171,005.34

$137,430.11

$711,361.92

$6,031,226.67

$137,430.11

$686,060.82

$5,860,221.33

Si

Si

Si

Resultado del indicador

Indicadores

Actividad

Actividad

Actividad

1.- Porcentaje de integración e instalación de
1.- Integración, instalación y funcionamiento de los
Consejos en el proceso electoral local.
consejos electorales.
2.- Porcentaje de número de inmuebles
2.- Contratación en arrendamiento de 46 inmuebles
contratados para albergar los consejos electorales
para albergar los 68 consejos electorales.
del proceso electoral 2020-2021.

Gestión de los servicios de tecnología de
información de manera efectiva para eficientar los
Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas.
procesos institucionales.

Preparación y operación de actividades del proceso Porcentaje de sistemas o servicios tecnológicos
electoral local.
implementados.
Administración de la difusión de las actividades
institucionales a través de diversos medios de Porcentaje de cumplimiento de las actividades de
comunicación.
comunicación.
Difusión de las diferentes etapas del Proceso
Porcentaje de población guanajuatenses alcanzada a
Electoral Local 20202021 a través de campañas
través de los medios utilizados en la campaña
publicitarias que informen a los guanajuatenses los
publicitaria.
momentos relevantes del proceso.

Llevar el control del ejercicio del presupuesto
asignado en tiempo y forma para el desarrollo de las Porcentaje de presupuesto ejercido.
actividades institucionales y el cumplimiento de sus
objetivos.
Espacio físico adaptado y equipado para albergar
Porcentaje de espacios físicos adaptados y
representantes de partidos políticos de nueva
equipados.
creación.
Atención oportuna a los trámites administrativos
para su gestión, seguimiento y conclusión a fin de Porcentaje de atención a trámites de gestión
facilitar el desarrollo de las actividades financiera y de materiales.
institucionales.
1.- Control y verificación del manejo, administración
y ejercicio de los recursos públicos con eficiencia y
conforme a la normatividad aplicable por parte de
las áreas administrativas del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
2.- Control y verificación del manejo, administración
y ejercicio de los recursos públicos con eficiencia y
conforme a la normatividad aplicable por parte de
las áreas administrativas del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
3.- Prevención e investigación las conductas de
servidores públicos para evitar responsabilidades
administrativas y actos de corrupción, así como la
aplicación de sanciones a las conductas en las que
exista responsabilidad administrativa.

1.- Porcentaje de solventación de las áreas a las
observaciones y recomendaciones derivadas de
auditorías.
2.- Porcentaje de cumplimiento a metas y objetivos
fijados por las áreas en su presupuesto de egresos.
3.- Porcentaje de quejas y denuncias recibidas por
presuntas faltas administrativas de servidores
públicos del IEEG.

1.- Solicitudes de acceso a la información
respondidas en tiempo y forma.
2.- Obligaciones de Transparencia publicadas en
tiempo y forma.
3.- Datos personales en posesión del instituto
electoral protegidos conforme a la Ley de
protección de datos personales en posesión de los
sujetos obligados del estado de Guanajuato.

1.- Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a
la información.
2.- Porcentaje de obligaciones por ley de
transparencia publicadas.
3.- Porcentaje de bases de datos inventariadas y
analizadas.

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$2,454,149.88

$2,132,944.12

$5,119.41

$2,132,944.12

$2,127,824.71

Si

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$47,373,522.04

$43,897,541.81

$82,538.35

$43,897,541.81

$43,815,003.46

Si

Actividad

Contribución
y
ejecución
de
actividades Porcentaje de avance de actividades concluidas de
institucionales en el Municipio de Guanajuato.
las untas Ejecutivas Regionales.

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$2,509,248.92

$2,447,966.51

$0.00

$2,447,966.51

$2,447,966.51

Si

Actividad

Implementación de actividades que favorecen la
inclusión, la no discriminación y distribución de Porcentaje de cumplimiento de actividades
información a mujeres aspirantes a cargos de realizadas en el plan anual de trabajo con respecto
elección popular y al público en general sobre el al ejercicio anterior.
tema de violencia política contra las mujeres.

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$667,530.00

$348,421.28

$0.00

$348,421.28

$348,421.28

Si

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$1,437,244.40

$1,233,567.82

$45,820.00

$1,233,567.82

$1,187,747.82

Si

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$453,667.25

$430,995.09

$215,680.45

$430,995.09

$215,314.64

Si

Actividad

Gobierno

E022

Organización de Procesos
Electorales

1.3.6

Instituto Electoral
del Estado de
Guanajuato

$155,991,217.79

$155,991,217.70

$0.00

$155,991,217.70

$155,991,217.70

Si

Actividad

1.- Porcentaje de cumplimiento de actividades
Implementación de actividades cuya finalidad es
realizada en el programa anual de trabajo.
servir como espacio para la difusión de información
2.- Porcentaje de cumplimiento de actividades
en materia de derechos políticos de las mujeres, de
realizada en el plan operativo anual.
paridad y de prevención de la violencia política.

Promoción de las actividades correspondientes a la
Porcentaje de actividades de gestión y promoción
credencialización de los guanajuatenses residentes
del voto.
en el extranjero.

Fortalecimiento de la ciudadanía transnacional de
los migrantes guanajuatenses y de la
vinculación con las organizaciones de migrantes,
instituciones públicas, privadas y actores
involucrados en promover los derechos políticoselectorales de los migrantes
guanajuatenses residentes en el extranjero.
Ministración mensual de recursos para
financiamiento público a los Partidos Políticos.

el

Actividad

Actividad

Fórmula de cálculo

Descripción de variables de la fórmula

Meta del
indicador
Programada

Meta del
indicador
Modificada

Meta del
indicador
alcanzada

Valor del
numerador
de la
formula

Valor del
denominador
de la formula

Unidad de
medida de las
variables del
indicador

20

21

22

23

1.- 100.00%
2.- 100.00%

1.- 100
2.- 100

100

Porcentaje

16

17

18

19

1.- (Número de consejos integrados e instalados
en tiempo y forma del proceso electoral 20202021)/ (Número de consejos programados
integrados e instalados en tiempo y forma del
proceso electoral 20202021) X 100
2.- (Número de inmuebles contratados para
albergar los consejos electorales del proceso
electoral 2020-2021/(Número de inmuebles
programados a contratar para albergar los
consejos electorales del proceso electoral 20202021) X 100

Número de consejos integrados e instalados en
tiempo y forma del proceso electoral 2020-2021.
Número de consejos programados integrados e
instalados en tiempo y forma del proceso
electoral 20202021.
Número de inmuebles contratados para albergar
los consejos electorales del proceso electoral 20202021.
Número de inmuebles programados a contratar
para albergar los consejos electorales del proceso
electoral 2020-2021.

1.- 68
2.- 46

1.- 68
2.- 46

Solicitudes de soporte atendidas.
Solicitudes de soporte recibidas.

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

(Número de sistemas o servicios
implementados)/(Número de sistemas o servicios
programados) X 100

Número de sistemas o servicios implementados.
Número de sistemas o servicios programados.

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

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

Número de actividades realizadas.
Número de actividades programadas.

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

(Número de guanajuatenses alcanzados a través
de los medios utilizados en la campaña
publicitaria)/(Número de guanajuatenses
estimados a través de los medios utilizados en la
campaña publicitaria) X 100

Número de guanajuatenses alcanzados a través de
los medios utilizados en la campaña publicitaria.
Número de guanajuatenses estimados a través de
los medios utilizados en la campaña publicitaria.

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

97

97

100.00%

75.83

100

Porcentaje

100

100

100.00%

30

100

Porcentaje

100

100

100.00%

74.99

100

Porcentaje

1.- (Número de observaciones y recomendaciones
Número de observaciones y recomendaciones
solventadas por las áreas durante el semestre en solventadas por las áreas durante el semestre en
curso)/ (Número de observaciones y
curso.
recomendaciones formuladas por el órgano
Número de observaciones y recomendaciones
Interno de Control durante el semestre en curso)
formuladas por el órgano Interno de Control
X 100
durante el semestre en curso.
2.- (Metas y objetivos cumplidos por las áreas al Metas y objetivos cumplidos por las áreas del OIC
ejercer el gasto)/(Metas y objetivos establecidos
jercer el gasto.
por las áreas en su presupuesto de egresos) X 100 Metas y objetivos establecidos por las áreas del
3.- (Número de quejas y denuncias recibidas en
OIC en su presupuesto de egresos.
contra de servidores públicos durante el periodo Número de quejas y denuncias recibidas en contra
actual)/(Número de quejas y denuncias recibidas de servidores públicos durante el periodo actual.
en contra de servidores públicos en el periodo
Número de quejas y denuncias recibidas en contra
base) X 100
de servidores públicos en el periodo base.

1.- 50
2.- 50
3.- 45

1.- 100
2.- 100
3.- 90

78.00%
92.00%
100.00%

78
92
90

100
100
90

Porcentaje

1.- (Número de solicitudes de acceso a la
Número de solicitudes de acceso a la información
información atendidas)/(Número de solicitudes de
atendidas.
acceso a la información recibidas) X 100
Número de solicitudes de acceso a la información
2.- (Número de obligaciones de transparencia
recibidas.
publicadas en tiempo y forma)/(Número de
Número de obligaciones de transparencia
obligaciones de transparencia publicadas por Ley)
publicadas en tiempo y forma.
X 100
Número de obligaciones de transparencia
3.- (Número de bases de datos
publicadas por Ley.
existentes)/(Número de bases de datos
Número de bases de datos existentes.
inventariadas) X 100
Número de bases de datos inventariadas.

1.- 100
2.- 100
3.- 100

1.- 100
2.- 100
3.- 100

1.- 100.00%
2.- 100.00%
3.- 100.00%

1.- 100
2.- 100
3.- 100

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

90.00%

90

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

100

100

100.00%

100

100

Porcentaje

(Solicitudes de soporte atendidas)/(Solicitudes de
soporte recibidas) X 100

(Monto acumulado de recursos asignados para el
2020)/(Monto del presupuesto autorizado para el
2020) X 100

Monto acumulado de recursos asignados para el
2020.
Monto del presupuesto autorizado para el 2020.

(Número de espacios físicos adaptados y
equipados)/(Número de espacios físicos
programados adaptados y equipados) X 100

Número de espacios físicos adaptados y
equipados.
Número de espacios físicos programados
adaptados y equipados.

(Número de trámites administrativos efectuados
en el 2020 /(Número de trámites administrativos
recibidos en 2020) X 100

Número de trámites administrativos efectuados
en el 2020.
Número de trámites administrativos recibidos en
2020.

Número de actividades concluidas de las JER en su
(Número de actividades concluidas de las JER en
PAT 2020.
su PAT 2020)(Número de actividades programadas Número de actividades programadas de las JER en
de las JER en su PAT 2020) X 100
su PAT 2020.

(Total de actividades realizadas)/(Total de
actividades programadas) X 100

1.- (Total de actividades realizadas en el año en el
programa anual de trabajo)/(Total de actividades
programadas en el año pasado programa anual de
trabajo) X 100
2.- (Total de actividades realizadas en el año en
plan operativo anual)/(Total de actividades
programadas del plan operativo anual) X 100

Actividad

(Total de actividades realizadas)/(Total de
actividades programadas) X 100

Porcentaje de avance de las actividades de
promoción y difusión de los derechos políticos de
los migrantes guanajuatenses residentes en el
extranjero.

Actividad

(Número de actividades realizadas de promoción
y difusión de los derechos políticos de los
migrantes guanajuatenses residentes en el
extranjero)/(Número actividades programadas de
promoción y difusión de los derechos políticos de
los migrantes guanajuatenses residentes en el
extranjero) X 100

Porcentaje de recursos ministrados a Partidos
Políticos.

Actividad

Total de actividades realizadas.
Total de actividades programadas.

Total de actividades realizadas en el año en el
programa anual de trabajo.
Total de actividades programadas en el año
pasado programa anual de trabajo.
Total de actividades realizadas en el año en plan
operativo anual.
Total de actividades programadas del plan
operativo anual.
Total de actividades realizadas.
Total de actividades programadas.

Número de actividades realizadas de promoción y
difusión de los derechos políticos de los migrantes
guanajuatenses residentes en el extranjero.
Número actividades programadas de promoción y
difusión de los derechos políticos de los migrantes
guanajuatenses residentes en el extranjero.

(Monto de recursos ministrados a partidos
Monto de recursos ministrados a partidos
políticos en 2020)/ (Monto de recursos
políticos en 2020.
programados a ministrar a los partidos políticos en Monto de recursos programados a ministrar a los
2020) X 100
partidos políticos en 2020.

100

Porcentaje
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