MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Detalle de la Matriz
Unidad Responsable:

AU05 - INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Finalidad:

01 - GOBIERNO

Función:

03 - COORDINACIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO

Subfunción:

06 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad Institucional:

Fungir como autoridad en materia electoral, organizar los procesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promover la cultura política y democrática.

Población Potencial:

Número de ciudadanos del Estado de Guanajuato mayores de 18 años

Población Objetivo:

Número de ciudadanos en lista nominal

Beneficiarios:

Número de ciudadanos que ejercen su derecho al voto
Fin
Objetivo

Orden

Supuestos
Las instituciones que participan en la organización de los procesos electorales se rigen bajo
los principios rectores de la función electoral.

Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado de Guanajuato

Los guanajuatenses conocen de la autonomía y quehacer del IEEG.
1

mediante la organización de procesos electorales y mecanismos de participación

Los guanajuatenses perciben al IEEG como una institución confiable.

ciudadana confiables, profesionales e incluyentes.

El estado de Guanajuato cuenta con estabilidad política y social para el desarrollo de
elecciones seguras.
Tipo de

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Trianual

Medios de Verificación

Meta del indicador

Muestra el ejercicio de
los derechos ciudadanos
Porcentaje
votantes

de
en

las

elecciones estatales

y obligaciones político-

Número de votantes en las

electorales a través de la

elecciones estatales /Número

participación
en

los

ciudadana

de ciudadanos en la lista

procesos

nominal*100

electorales locales.

Informe de participación
Relativo

electoral publicado en:
www.ieeg.org.mx

60.00%

Propósito
Objetivo

Orden

Supuestos

Las instituciones políticas reconocen y acatan los resultados electorales emitidos por el IEEG.
El estado de Guanajuato cuenta con estabilidad política y social para el desarrollo de
Concretar la integración y renovación democrática, periódica y pacífica de la

elecciones seguras.

1

titularidad del poder ejecutivo, del poder legislativo y de los ayuntamientos.

Los guanajuatenses conocen de la autonomía y quehacer del IEEG.
Los guanajuatenses perciben al IEEG como una institución confiable.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

El porcentaje de cargos

Número de cargos renovados

Porcentaje de

renovados derivados de

en el periodo t/Número de

Poderes renovados y

las elecciones del año t

cargos a renovar

constituidos

respecto de los

programados en las

esperados en el periodo

elecciones del año t*100

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Informe de actos
Relativo

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Trianual

protocolarios de toma de
protesta publicado en:

100.00%

www.ieeg.org.mx
Componente

Objetivo

Orden

Supuestos
Los ciudadanos tienen interés en participar en los procesos electorales y en el ejercicio del

Procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana eficientes,
ejecutados mediante procedimientos establecidos.

sufragio.
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Los participantes en la organización del proceso electoral ejecutan los procedimientos
establecidos.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de
cumplimiento del
Plan Integral y
Calendario del
Proceso Electoral
Local

Procesos electorales y
mecanismos de
participación ciudadana
eficientes, ejecutados
mediante procedimientos
establecidos.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

Medios de Verificación

Número de actividades
realizadas para el proceso
electoral local/ Número de
actividades programadas
establecidas en el Plan
Integral y Calendario del
Proceso Electoral Local*100

Informe de avance del proceso electoral y de los
Relativo

mecanismos de participación ciudadana:
www.ieeg.org.mx

Objetivo

Orden

Los guanajuatenses están interesados en temas de cultura cívica y tienen disposición para

Acciones para el fortalecimiento de la cultura cívica impartidos a los

2

guanajuatenses.

Definición

aprender los temas impartidos.
Los guanajuatenses asisten a los eventos impartidos por el IEEG en materia de cultura cívica.

Tipo de
Indicador

Supuestos

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Número de participantes con
Porcentaje de personas
Porcentaje de

que obtuvieron un

aprendizaje en

aprendizaje en los

cultura cívica

eventos para fomento de
la cultura cívica

calificación satisfactoria en la

Base de datos de las

prueba de
aprendizaje/Número de
participantes que

encuestas de los
Relativo

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

eventos realizados

100.00%

publicada en:

respondieron la prueba de

www.ieeg.org.mx

aprendizaje en los eventos
del IEEG*100

Objetivo

Orden

Supuestos
La infraestructura institucional entendida como la relación entre capacitación, tecnologías de

Infraestructura institucional consolidada en aspectos de capacitación, tecnologías

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

1)Porcentaje de

información y comunicación (Tic´s), cultura y clima laboral, generan un ambiente propicio

3

de información y comunicación (Tic´s), cultura y clima laboral.

para el desarrollo eficaz de los procesos del IEEG.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

1) 100.00%

1) Número de personal con

personal permanente

competencias acorde al

con competencias

puesto/ Número de personal

1)Informe estadístico de

programado *100

competencias

acorde al puesto
2) Porcentaje de
procesos
automatizados con
Tic´s

Infraestructura
institucional consolidada
en aspectos de
capacitación, sistemas
de información y
telecomunicaciones,
cultura y clima laboral.

2) Número de procesos
automatizados con Tic´s

2) Informe de procesos
Relativo

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

automatizados con Tic´s

/Número de procesos
programados*100

2) 100.00%
3) Resultados de la
encuesta de clima

3) Porcentaje de

3) Puntaje obtenido en la

percepción del clima

encuesta de clima laboral del

laboral en el Instituto

año t/puntaje máximo a

laboral.

3) 100.00%

obtener en la encuesta del
año*100

Actividad
Objetivo

Orden

Supuestos

Desarrollar las Sesiones de Consejo General como órgano superior del instituto
para vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones para el desarrollo y

1

organización de procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana

(Proyecto: 1)

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

confiables, profesionales e incluyentes.
Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de
Sesiones de Consejo
General Atendidas.

Porcentaje de sesiones

Número de Sesiones de

ordinarias de Consejo

Consejo General atendidas

General celebradas para

en un periodo t/Número de

dar cumplimiento con la

Sesiones de Consejo General

normatividad aplicable al

solicitadas y convocadas en

IEEG

un periodo t*100

Relativo

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

General
Extraordinarias
durante el Proceso
Electoral Local 20172018

atención a espacios para
la toma de decisiones
durante el Proceso
Electoral Local 20172018

Sesión de

Gestión

Eficacia

Mensual

Sesiones de Consejo General

publicados en:

100.00%

Se convoca cualquier número de sesiones extraordinarias necesarias para atender de
manera prioritaria asuntos durante el Proceso Electoral Local 2017-2018

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Convocatorias emitidas
para sesiones de

Extraordinarias atendidas

periodo t/Número de

generados en la sesión

Supuestos

Consejo General

Local 2017-2018 en el

Meta del indicador

www.ieeg.org.mx

Número de Sesiones de

durante el Proceso Electoral

Medios de Verificación

Actas y acuerdos
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Tipo de

Muestra el porcentaje de

Medición

(Proyecto: 2)

apego con la normatividad aplicable del IEEG.

Porcentaje de

Frecuencia de

Indicador

Orden

la toma de decisiones en las Sesiones Extraordinarias de Consejo General en

Sesiones de Consejo

Dimensión del

Indicador

Consejo General

Objetivo

Definición

Tipo de

Medida

Porcentaje de

Informar y plantear los temas necesarios durante el Proceso Electoral Local para

Indicador

Unidad de

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Mensual

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

100%

Extraordinarias durante el
Proceso Electoral Local
2017-2018 convocadas en el
periodo t*100
Objetivo

Orden

Conducir la administración y supervisión del desarrollo de las actividades de las

3

direcciones y de los órganos técnicos del Instituto.

(Proyecto: 3)
Tipo de

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de
atención a mesas de
trabajo de la Junta
Estatal Ejecutiva
(JEE)

Muestra el porcentaje de

Número de mesas de trabajo

atención a espacios para

de JEE atendidas en el

el planteamiento de

periodo t/Número de mesas

temáticas y propuestas

de trabajo de JEE

para la toma de

convocadas en el periodo

decisiones del Instituto.

t*100

Supuestos
Se convoca al menos a una sesión de trabajo mensual.
Los miembros de la Junta Estatal Ejecutiva cumplen con el seguimiento de acuerdos y
exponen sus temas y propuestas para la toma de decisiones.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Minuta por sesión de la
Junta Estatal Ejecutiva
elaborada por la
Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Mensual

Secretaria Ejecutiva,

100.00%

documento en archivo
de la Secretaría
Ejecutiva.

Objetivo

Orden

Ejercer y atender oportunamente la oficialía electoral, durante el Proceso
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Electoral Local 2017-2018, en apoyo a los 68 consejos distritales y municipales.

(Proyecto 4)

Supuestos
Los partidos políticos y candidaturas independientes tienen acceso a la fe pública electoral.
La oficialía electoral incrementa las actividades en los consejos distritales y municipales.
Los oficiales electorales cuentan con el perfil y las herramientas indispensables para el
desempeño de su función.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Porcentaje de
peticiones de
oficialía electoral
atendidas en
Proceso Electoral

Medios de Verificación

Meta del indicador

Informe mensual al
El ejercicio de la oficialía
electoral para el Proceso
Electoral Local.

Número de peticiones
atendidas mensualmente/
número de peticiones

Consejo General sobre
Relativo

Porcentaje

recibidas mensualmente *100

Gestión

Eficacia

Mensual

las peticiones y
diligencias practicadas
en ejercicio de la

Local.

Oficialía Electoral.
Objetivo

Orden

Supuestos

100.00%

Existen las condiciones físicas y de concurrencia para convocar al menos a una Sesión
Conducir la administración y coordinación institucional durante el proceso

Ordinaria mensual y las Sesiones extraordinarias necesarias durante el proceso electoral

5

electoral

local 2017-2018

(Proyecto 5)

Los consejeros y/o titulares que conforman la Junta Estatal Ejecutiva cumplen o tienen la
iniciativa para proponer acuerdos en las sesiones.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Número de
Convocatorias para
Sesiones Ordinarias
y extraordinarias,
durante proceso
electoral, del
Consejo General y
de la Junta Estatal
Ejecutiva

Cumplimiento respecto
de las Sesiones
Ordinarias y
extraordinarias durante
convocadas en apego a

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Número de Sesiones

Convocatorias emitidas

Ordinarias y extraordinarias

para sesiones ordinarias

convocadas en el periodo
t/Número de Sesiones

proceso electoral
la normatividad aplicable

Unidad de

Meta del indicador

y extraordinarias de
Absoluto

Convocatorias

Gestión

Eficacia

Mensual

Ordinarias mínimas a

Consejo General y de la

12

Junta Estatal Ejecutiva,

convocar en el periodo t*100

publicadas en:
www.ieeg.org.mx

al IEEG
Objetivo

Orden

Dirigir la interpretación y ejecución del marco normativo aplicable, a través de la

6

revisión de dictámenes, emisión de opiniones, propuesta de acuerdos y

(Proyecto 6)

Supuestos
Los temas expuestos en las sesiones de Consejo General requieren de la elaboración de
acuerdos.
Las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) requieren de acuerdos para el
Consejo General.

resoluciones, lineamientos y demás documentos que deban ser expedidos por el
instituto en materia jurídica.
Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

1) Número de proyectos de
acuerdo anexos a las

1) Porcentaje de
proyectos de

Muestra la atención de

acuerdo elaborados.

proyectos elaborados y
aprobados para la toma

2) Porcentaje de
acuerdo aprobados.

de decisiones.

Acuerdos emitidos por el

convocatorias para las

Consejo General en

sesiones de Consejo General
en un periodo t/Número de
Proyectos de acuerdo
solicitados para las sesiones
de Consejo General en un
periodo trimestral*100.

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

1) 100%

Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias
publicados en:
www.ieeg.org.mx

2) 100%

2) Número de proyectos de
acuerdo aprobados por el
Consejo General en un
periodo t/Número de
Proyectos de acuerdo
solicitados para las sesiones
de Consejo General en un
periodo trimestral*100.

Objetivo

Orden

Proporcionar asistencia jurídica durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, a
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través de la atención de trámites en materia jurídica de proceso electoral.

(Proyecto 7)
Tipo de

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Muestra la atención
Porcentaje de

específica a los trámites

trámites de

de asistencia jurídica

asistencia jurídica

durante el Proceso

atendidos

Electoral Local 20172018

Supuestos
La asistencia jurídica requerida durante el proceso electoral primordialmente refiere a:
certificación de documentos, revisión de expedientes, revisión de dictámenes, que deban ser
expedidos por el instituto en materia jurídica para el proceso electoral.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Meta del indicador

Reporte de asuntos y

Número de trámites de

trámites de asistencia

asistencia jurídicos atendidos

jurídicos recibidos

durante el proceso
electoral/Número de

Medios de Verificación

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

requerimientos de asistencia

durante el Proceso
Electoral Local,

100.00%

elaborada por la Unidad

jurídicos solicitados durante

Técnica Jurídica de lo

el proceso electoral*100

Contencioso Electoral

Objetivo

Orden

Gestionar oportunamente el pago de las remuneraciones del personal
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permanente en función de la normativa aplicable.

(Proyecto: 8)

Supuestos
El sistema de nómina del IEEG funciona de manera eficiente.
El recurso presupuestado está en función de la estructura orgánica de personal permanente
autorizada, para cada una de las áreas funcionales del IEEG. Eventos cumplen con los
tiempos y condiciones programados para estos eventos.

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Valor de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

la Meta
Porcentaje de
procesos de nóminas
procesadas y
pagadas

Proporción de
otorgamiento de las
percepciones y
prestaciones del
personal

Número de procesos de

Resumen de nómina

nómina pagadas en el

emitido por el sistema

periodo t/Número de
procesos de nómina

Relativo

Porcentaje

Mensual

así como los anexos

100.00%

supuestos.
Orden
9

temporales en las áreas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

(Proyecto:9)
Tipo de

Método de Cálculo

de gestión de personal,
derivados de los

periodo t *100

Dotar de personal eventual competente para ejercer funciones extraordinarias y

Definición

Eficacia

programadas para pago en el

Objetivo

Indicador

Gestión

Valor de
la Meta

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

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación

Meta del indicador

Número de informes
Porcentaje de
cumplimiento de
informes de ingreso
del personal eventual

Proporción de informes

presentados del ingreso de

presentados respecto del

personal eventual contratado

ingreso de personal

en el periodo t/Número de

eventual contratado

informes programados del

(altas y bajas)

ingreso de personal eventual

Relativo

Informe de Ingreso del
personal eventual

100.00%

contratado*100
Objetivo

Orden

Supuestos
Las instituciones copartícipes en los programas colaboran y dan apertura para su ejecución.
La o el titular del área es convocado para atender reuniones de trabajo dentro o fuera del
estado.
El personal del área es comisionado para atender actividades fuera de su centro de trabajo.

Garantizar el funcionamiento ordinario de la Dirección de Cultura Política y
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Electoral y las Comisiones en las cuales su titular funge en la Secretaría Técnica.

(Proyecto: 10)

La dinámica institucional requiere del servicio de alimentación por prolongación de la jornada
de trabajo.
Las actividades son aprobadas por la Comisión que corresponda.
La participación en actividades convocadas por otras instituciones se ejecuta conforme a lo
planeado. El IEEG participa en las condiciones y tiempos establecidos.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Eventos coordinados por
Número de eventos

la DCPyE en Guanajuato

realizados

programados en el

Número de eventos
coordinados por la DCPyE en

periodo t

Informes de actividades
Absoluto

•

actividades de

acompañamiento

acompañamiento

agendadas y atendidas

agendadas con la

con la Junta Local del

Junta Local del INE

INE.

La coordinación y comunicación INE-IEEG permiten que se cumpla las tareas de

•

Se cuenta con el personal necesario para cubrir con las tareas de
acompañamiento.

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

de actividades de

963

acompañamiento.

(Proyecto: 11)

Tipo de

Muestra el cumplimiento

publicados en:

Supuestos
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por el INE 2017-2018.

Porcentaje de

Mensual

Orden

electoral, conforme a la estrategia de capacitación y asistencia electoral emitida

cumplimiento de las

Eficacia

www.ieeg.org.mx

Cumplir con las disposiciones para el acompañamiento en la capacitación

Definición

Gestión

Guanajuato en el periodo t

Objetivo

Indicador

Eventos

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Número de actividades de
Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

acompañamiento agendadas

Mensual

actividades de
acompañamiento que

100.00%

realice la DCPE.

con la Junta Local del INE

Objetivo

Meta del indicador

Informe sobre las

acompañamiento atendidas /
Número de actividades de

Medios de Verificación

Orden

Supuestos
Los programas de cultura cívica son debidamente alineados a las líneas de acción a
implementar.
Los programas de cultura cívica son diseñados e implementados por personal capacitado.
Las instituciones copartícipes de los programas colaboran y brindan apertura para su

Atender las líneas de acción que dictan las estrategias nacional y estatal de
cultura cívica, mediante el análisis, consultoría y formación constante de quienes
participan en su elaboración, ejecución y evaluación.

12
(Proyecto: 12)

ejecución.
Los programas se ejecutan de acuerdo con los lineamientos o reglas establecidas.
La población beneficiada muestra disposición para participar en los programas de cultura
cívica programados.
La dinámica institucional permite la ejecución en tiempo y forma de los programas
establecidos.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Número de líneas de
acción atendidas que
fortalecen la cultura
cívica.

Muestra las líneas de
acción atendidas en un
periodo t

Número de líneas de acción
atendidas

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Reporte de líneas
Absoluta

de acción

Gestión

Eficiencia

Semestral

atendidas

Objetivo

Medios de Verificación
Informes de los programas
existentes en el área
alineados o proyectados
para su ejecución.

Meta del indicador

3

Informe de los programas
ejecutados

Orden

Supuestos

El Comité Editorial recibe propuestas de productos editoriales.
Los dictámenes de las obras propuestas se realizan en de acuerdo con los criterios
establecidos por el comité.
Publicar obras editoriales aprobadas por el Comité Editorial, para contribuir al

Las obras editoriales presentadas obtienen status de aprobación en los dictámenes.
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fortalecimiento de la educación cívica, la cultura político-democrática y la

Las y los autores de las obras con estatus de aprobación en los dictámenes atienden las

(Proyecto: 13)

participación ciudadana en el estado de Guanajuato.

observaciones realizadas en los dictámenes y, en su caso, los requerimientos que estime el
propio Comité.
El proceso editorial se cumple de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité.
Los proveedores que intervengan en el proceso editorial cumplen satisfactoriamente con los
servicios requeridos.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Libros

Gestión

Eficacia

Semestral

Medios de Verificación

Meta del indicador

Los libros publicados en
Libros publicados
con temas políticoelectorales

temas políticoelectorales en el periodo
t respecto de los

Número de libros publicados
en el periodo t

Libros impresos
Absoluto

publicados en:
www.ieeg.org.mx

programados

Objetivo

Orden

Supuestos

2

Los acuerdos establecidos en convenios, anexos, circulares, disposiciones de la estrategia de
Entregar los materiales de capacitación electoral, en materia local, conforme a

capacitación y asistencia electoral u otras disposiciones permiten el cumplimiento por parte

los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo en

14

cumplimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2017-2018

(Proyecto: 14)

del OPL.
La ruta de validación se cumple conforme a lo establecido en la estrategia de capacitación y

emitida por el INE.

asistencia electoral para los materiales con temas de la elección local.
Los proveedores que intervengan en el proceso de impresión de los materiales cumplen
satisfactoriamente con el servicio requerido.
Tipo de

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de
cumplimiento de
entrega de los
materiales
electorales para el
proceso electoral
local.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Muestra el cumplimiento
de la entrega de
materiales de
capacitación, en materia
local, comprometido por

Número de materiales
entregados al INE / Número

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

de materiales listados * 100

el OPL al INE.
Objetivo

Orden

Medios de Verificación

Soporte documental de
la entrega-recepción de
los
materiales.
Ejemplares
de
resguardo en la DCPE
de
cada
material
entregado.

Meta del indicador

100.00%

Supuestos
Participantes en la organización del proceso electoral ejecutan los procedimientos
establecidos.

Dirigir las actividades en el ámbito de la Organización Electoral para la
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planeación, implementación, seguimiento y evaluación de este.

(Proyecto: 24)

Las instituciones que participan en la organización de los procesos electorales se conducen
bajo los principios rectores de la función electoral.
Los convenios de colaboración con el INE permiten planear, implementar y evaluar de
acuerdo a las necesidades de las elecciones locales.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Número de informes de
Porcentaje de
actividades
atendidas para la
Organización
Electoral

Muestra las actividades

actividades presentados a la

Informes mensuales de

desarrolladas para la

Junta Estatal Ejecutiva

actividades de la

planeación,

realizados en el tiempo

implementación,

t/Número de informes de

seguimiento y evaluación

actividades presentados a la

publicados en:

del proceso electoral.

Junta Estatal Ejecutiva

www.ieeg.org.mx

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Mensual

Dirección de
Organización Electoral,

100.00%

programados en el año n*100
Objetivo

Orden

Contar con la documentación y material electoral necesarios para el Proceso
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Electoral Local 2017-2018

(Proyecto: 16)
Tipo de

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Supuestos
De acuerdo con la oferta y demanda, existen proveedores para la impresión y producción de
documentos y materiales electorales.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Informe de avance en el
Porcentaje de
documentación y
material electoral
impreso y producido

Muestra la disponibilidad
de material listo para
distribuir y llevar a cabo
en la jornada electoral
local.

Número de documentos y

diseño, impresión y

materiales impresos y

producción de

producidos / Número de

documentación y

documentos y materiales

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

impresos y producidos

material electoral,

100.00%

elaborado por la

enlistados en lista*100

Dirección de
Organización Electoral

Objetivo

Orden

Supuestos

El estado de Guanajuato cuenta con estabilidad política y social para el desarrollo de

Dar certeza de los resultados del proceso electoral a través de la emisión de

elecciones locales.
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constancias de mayoría y asignación.

Los seguimientos a las actividades de los Consejos Electorales se establecen en el

(Proyecto: 17)

Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Muestra el resultado de
Porcentaje de
constancias emitidas

la organización del
Proceso Electoral Local
a través de los Consejos
Electorales.

Informe de entrega de

Número de constancias de

constancias al cierre del

mayoría y asignación
emitidas/número de
constancias de mayoría y

Proceso Electoral Local
Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

2017-2018, elaborado

100.00%

por la Dirección de

asignación entregadas*100

Organización Electoral
del IEEG.

Objetivo

Orden

Implementar la tecnología de la información de manera confiable y segura,
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incrementando la estabilidad y eficacia en el uso de los recursos informáticos
Tipo de
Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de

Mide el avance y término

proyectos referentes

de los proyectos de

a la aplicación de

aplicación de TIC´s en el

TIC´s en el Instituto

Instituto.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Número de proyectos
número de proyectos totales

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

en un periodo t *100

Meta del indicador

avance presentados y
publicados en:

100.00%

www.ieeg.org.mx

Preliminares (PREP) para atender las obligaciones referentes a este tema.

Orden

Supuestos
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Existe disponibilidad del personal para atender las capacitaciones, simulacros y compromisos

(Proyecto: 19
Tipo de

Método de Cálculo

Medios de Verificación

Informes técnicos de

Desarrollar e implementar el sistema del Programa de Resultados Electorales

Definición

Existen distribuidores autorizados para proveer los bienes o servicios necesarios

realizados en un periodo t/

Objetivo

Indicador

Existe personal para implementar la tecnología de la información.

(Proyecto: 18)

para agilizar los procesos y eficientar el desarrollo laboral del IEEG.
Indicador

Supuestos

Valor de
la Meta

referentes al desarrollo del PREP.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Porcentaje de
entregables en

Informes presentados

tiempo de acuerdo

que reflejan el avance

con el cronograma

del proyecto referente al

de avance del

desarrollo del PREP

proyecto.

Entregables de avance del

Informes técnicos de

proyecto de desarrollo del
PREP en el periodo t / Total

Relativo

Porcentaje

Orden
20
(Proyecto: 20)
Tipo de
Método de Cálculo

Valor de
la Meta

procesos

automatizados con TIC´s en

institucionales

procesos institucionales

el periodo t/ Número de

automatizados con

automatizados con TIC´s

procesos totales en el

100.00%

Supuestos
El Instituto tiene identificados los procesos clave que necesitan el uso de TIC´s.
El Instituto cuenta con personal capacitado para la implementación y seguimiento de la
infraestructura de TICs aplicada a los procesos clave.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Número de procesos
Mide el porcentaje de

TIC´s

avance presentados
para el Desarrollo del
PREP

mejor uso de recursos humanos y materiales.

Porcentaje de

Mensual

periodo t * 100

Automatizar los procesos institucionales que así lo requieran para generar un

Definición

Eficacia

de avance del proyecto en el

Objetivo

Indicador

Gestión

Medios de Verificación

Meta del indicador

Informes técnicos de
Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

avance presentados y
publicados en:

100.00%

www.ieeg.org.mx

periodo t *100
Objetivo

Orden

Supuestos
Existe una red de telecomunicaciones en todo el Estado de Guanajuato que permite el flujo

Estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una elección,
a partir de una muestra probabilística de resultados de actas de escrutinio y
cómputo de las casillas electorales.

de datos e información al Instituto.

21

El personal está capacitado en el manejo de aplicaciones tecnológicas de importancia para el

(Proyecto: 21)

proyecto.
Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Informe del avance
del proyecto de

Muestra el avance del

conteo rápido para la

IEEG en el proyecto de

Informes recibidos del avance

elección de

conteo rápido para la

del proyecto

Gobernador del

elección de Gobernador

estado de

Informes técnicos de
Absoluto

Informes

Gestión

Eficacia

Trimestral

avance presentados y
publicados en:
www.ieeg.org.mx

2

Guanajuato.

Objetivo

Orden

Contar con los recursos tecnológicos que permitan el funcionamiento de las
actividades que se desempeñan, teniendo una mejor organización, así como un
control oportuno y adecuado de cada proceso.

(Proyecto: 22)

Indicador

22

Tipo de
Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de
Muestra el avance de

adquisición y

adquisición y renovación

renovación

de la infraestructura de

tecnológica de

red en el Instituto

infraestructura de red

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Informes técnicos de

tecnológica ejecutados en el

avance presentados y

periodo t / Total de avance en

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

la adquisición renovación

Meta del indicador

publicados en:

100.00%

www.ieeg.org.mx

tecnológica.
Orden

Dotar al IEEG de equipos de vanguardia que permitan agilizar procesos,
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concentrar información y de fácil acceso a los usuarios.

(Proyecto: 23)
Tipo de

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de
Muestra el avance de

adquisición y

adquisición y renovación

renovación

tecnológica en el Instituto

tecnológica

Medios de Verificación

adquisición y renovación

Objetivo

avance de la

Existen distribuidores autorizados para proveer los bienes o servicios necesarios.

Programas de avance en la

avance de la

Indicador

Supuestos

Supuestos
El personal del IEEG contará con herramientas tecnológicas de trabajo óptimas

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Programas de avance en la

Informes técnicos de

adquisición y renovación

avance presentados y

tecnológica ejecutados en el
periodo t / Total de avance en
la adquisición renovación

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

publicados en:
www.ieeg.org.mx

Meta del indicador

100.00%

tecnológica.

Objetivo

Orden

Difundir las acciones y valores que ofrece el Instituto Electoral del Estado de

24

Guanajuato para fomentar la participación de los guanajuatenses.

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Informes de acciones
de difusión

Los informes

Número de informes de

presentados en periodos

difusión presentados en el

comprometidos

periodo t

Absoluto

Objetivo

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Documento

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Orden
25

participación ciudadana.

(Proyecto: 25)
Tipo de

Definición

guanajuatenses.

Unidad de

Difundir las diferentes etapas del Proceso Electoral Local 2017-2018 y motivar la

Indicador

Existe una relación con los medios de comunicación para difundir las acciones a los

(Proyecto: 24)
Tipo de

Indicador

Supuestos
Existe el personal del IEEG necesario para realizar las actividades de difusión programadas.

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Medios de Verificación

Informe de acciones de
difusión

Meta del indicador

4

Supuestos
Los guanajuatenses conocen sus procesos electorales y participan en cada una de sus etapas.
Los guanajuatenses se conocen las instituciones electorales y se involucran en sus procesos
Los guanajuatenses confían en sus instituciones electorales.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Medios de Verificación

Meta del indicador

Número de actividades de

Porcentaje de
actividades de

Medir el número de

difusión de acciones

acciones que reflejan las

institucionales en el

Estrategias de difusión

proceso electoral

realizadas

local 2017-2018

difusión de acciones
institucionales en el proceso
electoral local 2017-2018 en

Relativo

el periodo t / Número de

Informe de Estrategias
de difusión

100.00%

actividades de difusión
programadas

Objetivo

Orden

Realizar debates durante el periodo de campañas entre los candidatos y
candidatas a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer y
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confrontar sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales a fin de

(Proyecto: 26)

difundirlos como parte de un ejercicio democrático.

Supuestos
Los candidatos y candidatas exponen sus propuestas, plataformas y planteamientos con el
objeto de que la ciudadanía los conozca.
Los medios de comunicación difunden a los guanajuatenses los debates para que conozcan
sus procesos electorales y participen en cada una de las etapas del proceso democrático.
Los guanajuatenses se conocen las instituciones electorales y se involucran en sus
procesos.

Los guanajuatenses confían en sus instituciones electorales.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Informe

Gestión

Eficacia

Semestral

Medios de Verificación

Meta del indicador

Muestra el número de
debates realizados entre
cada uno de las y los
Reporte de debates

candidatos de elección

realizados

popular en el estado de
Guanajuato de acuerdo

Número de debates realizados
en relación con los debates

Absoluto

programados

Informe de transmisiones
de debates.

2

con las condiciones
establecidas en la Ley
Objetivo

Tipo de
Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Monitoreo de

Número de monitoreos

Informe de monitoreo

espectaculares y demás

realizados en un periodo t del

de medios

propaganda electoral

proceso electoral local 2017-

colocada en la vía pública.

2018

Objetivo

Supuestos
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La propaganda impresa colocada en espectaculares y la colocada en la vía pública cumple con los
requisitos legales dispuestos por las autoridades competentes.

(Proyecto: 27)

Realizar monitoreo de espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública.

Indicador

Orden

Absoluto

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Informe

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Orden

Medios de Verificación

Informe de monitoreo de
medios de comunicación.

Supuestos

Meta del indicador

4

Dar atención de manera oportuna a los trámites administrativos para su gestión,
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seguimiento y conclusión a fin de facilitar el desarrollo de las actividades institucionales.

(Proyecto: 28)
Tipo de

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de atención
a trámites de gestión
financiera y de
materiales

Muestra la gestión de
trámites para la
administración de los
recursos financieros y
materiales.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Número de trámites
administrativos efectuados en
un periodo trimestral/Número
de trámites administrativos

Relativo

Porcentaje

29
(Proyecto: 29)
Tipo de

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

atención a trámites
de gestión financiera
y de materiales en
proceso electoral

Trimestral

Orden

para su gestión, seguimiento y conclusión.

Porcentaje de

Eficacia

Medios de Verificación

Meta del indicador

Registro de Requisiciones y
Operaciones, archivo de
control interno trimestral
de la Coordinación
Administrativa

100.00%

trimestral *100

Dar atención de manera oportuna a los trámites administrativos en proceso electoral

Definición

Gestión

recibidos en un periodo

Objetivo

Indicador

Se cuenta con la plantilla de personal completa para la gestión, seguimiento y conclusión de trámites.
Los usuarios formalizan las solicitudes y especifican sus requerimientos.
Los proveedores cumplen con los requerimientos solicitados para cotizar a la brevedad posible.
Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los plazos establecidos.

Supuestos
Se cuenta con la plantilla de personal completa para la gestión, seguimiento y conclusión de trámites.
Los usuarios formalizan las solicitudes y especifican sus requerimientos.
Los proveedores cumplen con los requerimientos solicitados para cotizar a la brevedad posible.
Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los plazos establecidos.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Muestra la gestión de

Número de trámites

Registro de

trámites para la

administrativos efectuados en

Requisiciones y

administración de los

proceso electoral/Número de

recursos financieros y

trámites administrativos

materiales en proceso

recibidos en proceso

electoral

electoral*100

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Meta del indicador

Operaciones, archivo de

100.00%

control interno trimestral
de la Coordinación
Administrativa

Objetivo

Orden

Supuestos
Los organismos públicos son conscientes de las limitaciones que originan barreras y

Contar con inmuebles accesibles para proporcionar mejor servicio y promover la

discriminación, distinción exclusión o restricción por motivos de discapacidad.

30

inclusión social en busca de mayor participación ciudadana con igualdad de

(Proyecto: 30)

oportunidades.

Los servidores públicos del instituto promueven la inclusión social y reconocen el goce y
ejercicio en igualdad de condiciones.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Muestra la adaptación de

Número de inmuebles con

inmuebles con

mejoras de accesibilidad

Informe semestral de
inmuebles con

Porcentaje de

accesibilidad para la

realizadas/Número de

adaptaciones para

inmuebles accesibles

proporción y atención de

inmuebles con mejoras de

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

accesibilidad, elaborado

servicios para personas

accesibilidad

por la Coordinación

con discapacidad.

programadas*100

Administrativa.

Objetivo

Orden

100.00%

Supuestos

Renovar los vehículos que se encuentran en malas condiciones, para atender las
necesidades de traslado de personas y materiales durante el Proceso Electoral
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Local 2017-2018 y minimizar los riesgos por uso de vehículos en malas

(Proyecto: 31)

Se cuenta con una flotilla vehicular en buenas condiciones.

condiciones
Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Registro de control
Número de vehículos

Muestra la gestión de

Número de vehículos

renovados

trámites para la

adquiridos

Absoluto

Vehículos

Gestión

Eficacia

Trimestral

adquisición de vehículos.

patrimonial de bienes
muebles y formato de

8

resguardo vehicular

Objetivo

Orden

Supuestos

Verificar que las áreas administrativas del IEEG manejen, administren y ejerzan
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Las áreas del IEEG cumplen en tiempo y forma con los requerimientos del Órgano Interno de

los recursos públicos conforme a la normatividad aplicable.

(Proyecto: 32)

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Control.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

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

actividades de
fiscalización ejecutadas
en el periodo (auditorías,
visitas de inspección y
evaluaciones al
desempeño) por el
Órgano Interno de

Número de actividades de

Informes de actividades

fiscalización ejecutadas en el
periodo t/Número de
actividades de fiscalización

de gestión del Órgano
Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Semestral

Interno de Control

100.00%

publicados en:

programadas en el periodo

www.ieeg.org.mx

t*100

Control.
Objetivo

Orden

Supuestos

Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de acceso a la información
para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

33

Pública.

(Proyecto: 33)
Tipo de

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de
atención a
solicitudes de acceso
a la información

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

atender en tiempo y forma.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

atendidas en el periodo
t/Número de solicitudes de

Meta del indicador

solicitudes de
Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Mensual

información mensual

100.00%

remito a la presidencia

acceso a la información

del Consejo General

recibidas en el periodo t*100
Orden
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a la información pública y protección de datos personales.

(Proyecto: 43)
Tipo de

Método de Cálculo

Medios de Verificación

Reporte estadístico de

acceso a la información

Dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones de transparencia, acceso

Definición

requerimientos de información. Existen las condiciones de tecnología informática para

Número de solicitudes de

Objetivo

Indicador

Las áreas obligadas proporcionan la información en tiempo y forma con la entrega

Valor de
la Meta

Supuestos
Las áreas obligadas proporcionan la información.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Proporción de
obligaciones de

Porcentaje de

transparencia publicadas

atención a
solicitudes de acceso
a la información

en tiempo y forma de
acuerdo con la Ley de
Transparencia y Acceso

Número de solicitudes de
acceso a la información
atendidas en el periodo

Estadística pública de

t/Número de solicitudes de

reporte de solicitudes de

acceso a la información

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

100.00%

acceso a la información:

recibidas en el periodo t*100

www.ieeg.org.mx

a la Información Pública
Objetivo

Orden

Fortalecer la igualdad de género, la no discriminación y la cultura laboral
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(IGNDCL) en el IEEG para promover un ambiente de trabajo libre de violencia y
Tipo de
Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Porcentaje de
avance del programa
anual de trabajo del
Comité de Igualdad
de Género, No
Discriminación y
Cultura Laboral

Actividades
implementadas para
generar un ambiente
libre de violencia y en
pleno ejercicio de los
derechos humanos.

Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral.

(Proyecto: 35)

en pleno ejercicio de los derechos humanos.
Indicador

Supuestos
Existe participación del personal del IEEG en las actividades desarrolladas por el Comité de
Existe disponibilidad de las instituciones externas para la realización de las actividades.

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Medios de Verificación

Meta del indicador

Informe trimestral de
Número acumulado de

seguimiento del

actividades desarrolladas
trimestralmente/Número de

Relativo

Porcentaje

programa anual de
Gestión

Eficiencia

Trimestral

trabajo del Comité de

actividades programadas en

Igualdad de Género, No

el Programa Anual de

Discriminación y Cultura

Trabajo*100

100.00%

Laboral

Objetivo

Orden

Supuestos
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.

Apoyar en la organización del proceso electoral y en la implementación de
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actividades de cultura cívica, en el ámbito territorial correspondiente a cada Junta

Los guanajuatenses participan en los programas de difusión y fortalecimiento de la cultura

(Proyecto: 36)

Ejecutiva Regional.

cívica y actúan de manera colectiva por un fin común.
Los guanajuatenses se apropian de la importancia en el 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.

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medios de Verificación

Meta del indicador

Valor de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

la Meta
Los informes
Porcentaje de

presentados a las Juntas

avance del Programa

Ejecutivas Regionales en

Anual de Trabajo de

el periodo t, respecto de

las Juntas Ejecutivas

los programados y que

Regionales

definen las acciones
implementadas

Número acumulado de

Informes presentados

actividades desarrolladas en
el trimestre/Número de
actividades programadas en

sobre el seguimiento al
Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

Programa Anual de

100.00%

Trabajo de las Juntas

el Programa Anual de

Ejecutivas Regionales

Trabajo*100

Objetivo

Orden

Supuestos
Los guanajuatenses residentes en el extranjero están interesados en ejercer el derecho al
voto para la elección del poder ejecutivo del estado.

Promover la credencialización e inscripción de guanajuatenses a la Lista Nominal

El gobierno del país en donde residen los emigrantes guanajuatenses permite promover,
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de Electores Residentes en el Extranjero a través de un Plan de Promoción y

dentro de su territorio, el Plan de Promoción y Difusión para la credencialización, el registro a

(Proyecto: 37)

Difusión para el ejercicio del voto.

la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y el ejercicio del voto.
El gobierno del país en donde residen los emigrantes guanajuatenses cuenta con una política
migratoria

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Informes
presentados
en
seguimiento
al
Programa Anual de
Trabajo
de
la
comisión
especial
para el voto de los
guanajuatenses
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

Número de informes
presentados de la comisión
especial para el voto de los
guanajuatenses residentes
en el extranjero en el periodo
t/Número de informes
programados de la comisión
especial para el voto de los
guanajuatenses residentes
en el extranjero en el periodo
t

Objetivo

Relativo

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

Tasa de variación

Gestión

Eficiencia

Mensual

Orden

Medios de Verificación

Meta del indicador

Estadístico mensual de
indicadores del
comportamiento de
guanajuatenses
residentes en el
extranjero, publicado en:
http://www.ieeg.org.mx/
micrositios/vgre/.

1) 85%

Supuestos
Los Partidos Políticos contribuyen a la integración de representación política estatal y

Dar cumplimiento con la normatividad aplicable para proporcionar financiamiento
público a los Partidos Políticos.
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(Proyecto: 38)

municipal.
El estado de Guanajuato cuenta con estabilidad política y social para el desarrollo de
actividades político-electorales.

Tipo de
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Valor de
la Meta

Unidad de

Tipo de

Dimensión del

Frecuencia de

Medida

Indicador

Indicador

Medición

recursos ministrados
a Partidos Políticos

Muestra el porcentaje de

a Partidos Políticos

recursos asignados por

mensualmente/Monto de

periodo, de acuerdo con

recursos programados a

lo autorizado.

ministrar a los Partidos
Políticos mensualmente*100

Meta del indicador

Oficio de recursos

Monto de recursos ministrado
Porcentaje de

Medios de Verificación

emitido por la
Relativo

Porcentaje

Gestión

Mensual

Oficio de recursos

Coordinación

entregados a la

Administrativa

Coordinación de

entregados a la
Dirección de Cultura
Política y Electoral

Prerrogativas y Partidos
políticos

100.00%

