Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Nivel MIR

Responsable

Clave
Proyecto

Nombre del Proyecto

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Medios de verificación

Supuestos

46

Informe de participación electoral
publicado
en:
https://ieeg.mx/proceso-electoral2020-2021/ y resguardado en la
Secretaría Ejecutiva.

1.- La ciudadanía conoce y ejerce sus derechos políticos-electorales. 2.Las instituciones que participan en la organización de los procesos
electorales se rigen bajo los principios rectores de la función electoral. 3.Las y los guanajuatenses conocen de la autonomía y quehacer del IEEG.
4.- Las y los guanajuatenses perciben al IEEG como una institución
confiable. 5.- El estado de Guanajuato cuenta con estabilidad política y
social para el desarrollo de elecciones seguras. 6.- Los partidos políticos
promueven la participación de la sociedad en la vida democrática.

100

Informe de actos protocolarios de
toma de protesta de las y los
candidatos electos en resguardado
de la Secretaría Ejecutiva.

1.- La ciudadanía conoce y ejerce sus derechos políticos-electorales. 2.Las instituciones políticas, las candidaturas independientes y la sociedad
guanajuatense, reconocen y acatan los resultados electorales emitidos
por el IEEG. 3.- Los partidos políticos promueven la participación de la
sociedad en la vida democrática. 4.- El estado de Guanajuato cuenta con
estabilidad política y social para el desarrollo de elecciones seguras.

Nivel de eficacia del proceso
electoral local 2020-2021.

100

Informe de actividades del plan
integral y calendario del proceso
electoral 2020-2021. resguardado
en la Secretaría Ejecutiva.

1.- Se cuenta con información suficiente para el desarrollo de la
estrategia, que permita identificar mecanismos de mejora para eficientar
los procesos electorales locales. 2.- El estado de Guanajuato cuenta con
estabilidad política y social para gestionar información concerniente para
la preparación, desarrollo y resultados de los procesos electorales
locales.

E022

Contribuir al desarrollo de la vida democrática del
estado de Guanajuato mediante la organización de
Contribución al desarrollo
procesos electorales locales, la implementación de Porcentaje de votantes en las
de la vida democrática del
mecanismos de participación ciudadana y la elecciones estatales.
estado de Guanajuato
formación
de
ciudadanía
de
las
y
los
guanajuatenses.

E022

La ciudadanía guanajuatense cuenta con eficaces
Porcentaje de cargos de
Organización de procesos procesos electorales locales, mecanismos de
elección popular renovados y
electorales locales
participación ciudadana y formación cívicoconstituidos.
democrática.

Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato

E022

Organización del proceso
Proceso electoral local 2020-2021 celebrado.
electoral local 2020-2021

Actividad 1.1

Consejo General

G1162

Gestión
estratégica
del
Porcentaje
de
acuerdos
Gestión estratégica del proceso electoral local 2020proceso electoral local 2020aprobados
previstos
en
el
2021.
2021.
calendario del PEL 2020-2021.

100

Acuerdos aprobados y publicados en la 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Las condiciones sociales,
página
del
Instituto: ambientales y políticas permiten la implementación del proceso electoral local
https://ieeg.mx/sesiones-2021/
2020-2021.

Actividad 1.2

Secretaría Ejecutiva

G1163

Porcentaje
de
actividades
Administración y coordinación
Administración y coordinación institucional durante el concluidas para la administración
institucional durante el proceso
proceso electoral local 2020-2021.
y coordinación del proceso
electoral local 2020-2021.
electoral local.

100

Informes de seguimiento al calendario 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- El INE remite la
del PEL 2020-2021 realizados por la información, en tiempo, relativa a las actividades de colaboración y
Secretaría Ejecutiva.
coordinación del PEL 2020-2021.

Actividad 1.3

Secretaría Ejecutiva

G1163

Evaluación
del
proceso
Porcentaje
de
subprocesos
Evaluación del proceso electoral local ordinario 2020electoral local ordinario 2020evaluados del proceso electoral
2021.
2021.
local ordinario 2020-2021.

100

Informe de evaluación del proceso
1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- El proveedor cumple en
electoral local ordinario 2020-2021
tiempo y forma con los entregables acordados.
entregado a Secretaría Ejecutiva.

Actividad 1.4

Unidad Técnica Jurídica y
de lo Contencioso
Electoral

G1164

Asistencia de asuntos jurídicos
del Instituto Electoral del
Atención a solicitudes de asistencia jurídica durante el Porcentaje de atención a trámites
Estado de Guanajuato durante
proceso electoral local 2020-2021.
de asistencia jurídica.
el proceso electoral local
ordinario 2020-2021.

100

Informes mensuales de actividades
generados por la Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y
que son puestos a consideración del
Consejo General en las sesiones
ordinarias.
Publicadas
en
www.ieeg.mx/sesiones/

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Las personas, aspirantes a
candidaturas independientes e instituciones solicitan asistencia jurídica
electoral con oportunidad y entregan la documentación necesaria. 3.- Los
partidos políticos y candidaturas independientes entregan oportuna y
debidamente los expedientes de las solicitudes de registro.

Actividad 1.5

Unidad Técnica Jurídica y
de lo Contencioso
Electoral

G1164

Asistencia de asuntos jurídicos
del Instituto Electoral del Recepción y revisión de las cédulas de apoyo
Porcentaje de cédulas de apoyo
Estado de Guanajuato durante ciudadano y, en su caso, en el desarrollo de la diligencia
ciudadano revisadas.
el proceso electoral local del derecho de audiencia.
ordinario 2020-2021.

100

Acuerdos del Consejo General por los
cuales se determina el porcentaje de
apoyo ciudadano captado, mismos que
son
publicados
en
www.ieeg.mx/sesiones/ .

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Las personas, aspirantes a
candidaturas independientes e instituciones solicitan asistencia jurídica
electoral con oportunidad y entregan la documentación necesaria. 3.- Los
partidos políticos y candidaturas independientes entregan oportuna y
debidamente los expedientes de las solicitudes de registro.

Actividad 1.6

Unidad Técnica Jurídica y
de lo Contencioso
Electoral

G1164

Asistencia de asuntos jurídicos
del Instituto Electoral del
Porcentaje
Recepción y revisión de las solicitudes del registro de
Estado de Guanajuato durante
registro
candidatura.
el proceso electoral local
revisadas.
ordinario 2020-2021.

100

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Las personas, aspirantes a
Expedientes
del
registro
de
candidaturas independientes e instituciones solicitan asistencia jurídica
candidaturas, resguardadas en la
electoral con oportunidad y entregan la documentación necesaria. 3.- Los
Unidad Técnica Jurídica y de lo
partidos políticos y candidaturas independientes entregan oportuna y
Contencioso Electoral.
debidamente los expedientes de las solicitudes de registro.

G1164

Fortalecimiento
de
las
capacidades
jurídico- Impartición de capacitaciones al personal de la Unidad Porcentaje
de
eventos
de
electorales para el proceso Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral y Juntas capacitación jurídico-electorales
electoral local ordinario 2020- Ejecutivas Regionales.
realizados.
2021.

100

1.- Expediente de la organización de los
eventos realizados, resguardados en la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral. 2.- Informe
mensual de actividades que son
presentadas en sesión de Consejo
General, mismos que son publicados en
www.ieeg.mx/sesiones/

Fin

Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato

Propósito

Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato

Componente 1
Proceso Electoral

Actividad 1.7

Unidad Técnica Jurídica y
de lo Contencioso
Electoral

de
de

solicitudes de
candidaturas

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Existen las condiciones
tecnológicas adecuadas para poder llevar a cabo las capacitaciones. 3. Se
encuentra y llega a acuerdo con Instituciones con la capacidad de impartir los
cursos en materia jurídico-electoral.
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Actividad 1.8

Actividad 1.9

Actividad 1.10

Responsable

Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral

Dirección de Cultura
Política Electoral

Dirección de Cultura
Política Electoral

Clave
Proyecto

Nombre del Proyecto

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Medios de verificación

Supuestos

100

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Se cuenta con personal
Reporte de nómina emitido por el SAP. eventual que ejerce con profesionalismo sus funciones temporales durante el
Expediente laboral resguardado en la proceso electoral 2021. 3.- El Sistema de Adecuaciones Presupuestales (SAP)
DDISPE.
responde a requerimientos institucionales sobre la administración de
prestaciones del personal.

P0859

Porcentaje
de
Supervisores
Implementación del programa
Electorales
(SE)
locales,
y
de capacitación electoral y de
Capacitadores
Asistentes
las estrategias focalizadas para Implementación del programa de capacitación electoral Electorales
(CAE)
locales,
la promoción del voto en el para el proceso electoral local 2020-2021.
integrantes de los consejos
proceso electoral local 2020distritales
y
municipales,
y
2021.
observadores
electorales
capacitados.

100

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Los modelos del material
didáctico están a tiempo. 3.- El INE cumple en tiempo y forma con sus
Informes mensuales presentados ante responsabilidades en materia de capacitación. 4.- La ciudadanía
la Comisión de Capacitación y guanajuatense atiende a la convocatoria para participar como Supervisores
Organización Electoral.
Electorales Locales y Capacitadores Asistentes Electorales Locales. 5.- La
ciudadanía atiende a la convocatoria para participar como observadores
electorales.

P0859

Implementación del programa
Porcentaje de variación de
de capacitación electoral y de
programas y campañas para la
Implementación de estrategias focalizadas para la
las estrategias focalizadas para
promoción del voto y orientación
promoción del voto y orientación sobre la emisión de
la promoción del voto en el
sobre la emisión de voto válido en
voto válido.
proceso electoral local 2020los municipios y distritos de
2021.
atención prioritaria.

50

Informes mensuales presentados ante 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- La ciudadanía
la Comisión de Capacitación y guanajuatense manifiesta interés en el proceso electoral y participa en los
Organización Electoral.
programas y campañas.

100

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Las especificaciones
técnicas de los materiales electorales son validadas por el INE. 3.- Las
empresas que participan en la licitación cumplen con los requisitos señalados
en la convocatoria. 4.- El Presupuesto para la elaboración y distribución de los
Validación, acuerdos, reportes e materiales electorales está disponible en el tiempo requerido. 5.- El INE valida
informes a resguardo de la Dirección los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales
de Organización Electoral.
electorales. 6.- Hay existencia de papel de seguridad. 7.- Existen empresas
con la capacidad de producir y distribuir la documentación electoral en tiempo
y forma. 8.- En la licitación participan empresas con la capacidad de producir y
distribuir el material electoral. 9.- Participación de las empresas en la licitación
pública.

P0858

Ejecución de actividades de
Contratación de personal eventual y administración del Porcentaje de personal eventual
reclutamiento y selección de
otorgamiento de sus prestaciones durante el proceso contratado durante el proceso
personal para el proceso
electoral 2021.
electoral 2021.
electoral 2020-2021.

P0860

Porcentaje
de
materiales
Validación, aprobación, elaboración y distribución de los
Gestión de la documentación y
elaborados y distribuidos en
materiales electorales con base en el Reglamento de
material electoral.
términos del REINE y los
Elecciones (REINE) y lineamientos del INE .
lineamientos del INE.

Actividad 1.12

Dirección de Organización
Electoral

P0860

Validación, aprobación, elaboración, impresión y
Gestión de la documentación y distribución de la documentación electoral en términos
material electoral.
de los lineamientos y Reglamento de Elecciones del
INE.

Porcentaje de documentación
validada, elaborada, impresa y
distribuida en términos del REINE
y los lineamientos del INE.

100

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Validación del INE de los
diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales
Validación, acuerdos, contratos y actas
electorales. 3.- Existencia de papel seguridad. 4.- Empresas con la capacidad
a resguardo de la Dirección de
de producir y distribuir la documentación electoral. 5.- Presupuesto para la
Organización Electoral.
elaboración, impresión y distribución de la documentación electoral. 6.Participación de empresas en la licitación.

Actividad 1.13

Dirección de Organización
Electoral

P0860

Integración,
instalación
funcionamiento de los
consejos electorales.

y
Integración y funcionamiento de los
68
electorales.

Porcentaje
celebradas
electorales.

100

Actas y acuerdos resguardadas en la 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Las y los funcionarios que
Dirección de Organización Electoral.
integran los consejos electorales concluyen su periodo.

Actividad 1.14

Dirección de Organización
Electoral

P0860

Integración,
instalación
funcionamiento de los
consejos electorales.

y
Ejecución de las actividades de asistencia electoral del Porcentaje
68
proceso electoral local ordinario 2020-2021.
ejecutadas.

100

Actas y acuerdos resguardadas en la 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Se contratan a los CAE y
Dirección de Organización Electoral.
SE establecidos en la estrategia de asistencia electoral.

Actividad 1.15

Unidad Técnica de
Sistemas de Información y
Telecomunicaciones

P0861

Implementación del sistema
Porcentaje de cumplimiento en la
informático del Programa de Implementación del sistema informático del Programa
generación de los entregables del
Resultados
Electorales de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
sistema informático.
Preliminares (PREP).

100

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Los proveedores tienen el
Entregables del sistema informático con
perfil para los servicios solicitados. 3.- Los proveedores cumplen con el
resguardo en la Unidad Técnica de
servicio solicitado. 4.- El personal cumple con los perfiles adecuados para la
Sistemas
de
Información
y
ejecución de sus actividades. 5.- El INE proporciona insumos correctamente
Telecomunicaciones.
en tiempo y forma.

Actividad 1.16

Unidad Técnica de
Sistemas de Información y
Telecomunicaciones

P0861

Obtención de los resultados esperados de los servicios
Administración de los sistemas
Porcentaje de sistemas y servicios
y proyectos de TI, mediante la administración de
y servicios
del proceso
implementados
del
proceso
sistemas y servicios del proceso electoral local 2020electoral local 2020-2021.
electoral local 2020-2021.
2021.

100

Documentación
de
proyectos
concluidos en resguardo de la Unidad
Técnica de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones.

Actividad 1.17

Coordinación de
Comunicación y Difusión

P2787

Tasa de variación del número de
Difusión del proceso electoral Difusión de las diferentes etapas del proceso electoral población que conoció la difusión
local ordinario 2020-2021.
local ordinario 2020-2021.
del proceso electoral local por
parte del IEEG.

5

Índice de participación de los
ciudadanos guanajuatenses en el PEL
2021. Estudio anual de conocimiento 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Las y los ciudadanos
del PEL, en resguardo de la guanajuatenses se interesan y participan en las actividades del PEL.
Coordinación de Comunicación y
Difusión.

Actividad 1.18

Coordinación de
Comunicación y Difusión

P2787

Organización, producción y
Porcentaje de debates realizados
Organización, producción y difusión de los debates
difusión de los debates
en el proceso electoral local 2020distritales y municipales.
distritales y municipales.
2021.

100

Debates realizados, reporte de debates 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.-Las y los candidatos a
en resguardo de la Coordinación de alcaldes en los 46 municipios y diputaciones de mayoría relativa aceptan
Comunicación y Difusión.
participar en el debate organizado por el IEEG.

Actividad 1.19

Coordinación de
Comunicación y Difusión

P2787

Organización, producción y
Tasa de variación del alcance de
Organización, producción y difusión de los debates
difusión de los debates
personas
que
siguen
la
distritales y municipales.
distritales y municipales.
transmisión de los debates.

5

Estadísticas de alcance e interacciones
en redes sociales,
reporte de 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Los partidos políticos y
estadística en resguardo de la candidatos manifiestan interés y difunden entre la ciudadanía y militantes su
Coordinación de Comunicación y participación en los debates.
Difusión.

Actividad 1.11

Dirección de Organización
Electoral

68 consejos

de
en

de

los

sesiones
consejos

actividades

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Los proveedores cuentan
con la capacidad técnica adecuada. 3.- Cumplimiento de los proveedores por
el servicio solicitado. 4.- Los servicios de internet contratados son estables. 5.El personal cuenta con los perfiles adecuados.
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Responsable

Actividad 1.20

Coordinación
Administrativa

Actividad 1.21

Clave
Proyecto

Meta

Medios de verificación

Supuestos

G1086

Administración de los recursos
Atención oportuna a los trámites administrativos para su Porcentaje de atención a trámites
financieros y materiales para el
gestión, seguimiento y conclusión durante el proceso de gestión financiera y de
proceso
electoral
local
electoral local 2020-2021.
materiales.
ordinario 2020-2021.

100

Expedientes de
los documentos
contables
de
la
Coordinación
Administrativa. Sistema de registro y
control de requisiciones y operaciones
de la Coordinación Administrativa.

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Se cuenta con la plantilla
de personal al 100% para la gestión, seguimiento y conclusión de trámites. 3.Los usuarios formalizan las solicitudes y especifican sus requerimientos en
tiempo y forma. 4.- Los proveedores cumplen con los requerimientos
solicitados para cotizar a la brevedad posible. 5.- Los proveedores cumplen
en tiempo y forma con los plazos establecidos en las contrataciones.

Unidad de Transparencia

G1168

Difusión de información del
proceso
electoral
local Publicación proactiva de la información del proceso Porcentaje de avance en la
ordinario 2020-2021 en el electoral local 2020-2021 por medio de la página de publicación de la sección de
portal institucional “Guanajuato internet institucional.
internet en la página del Instituto.
vota”.

100

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Existen las condiciones
Sección de página de internet en línea tecnológicas adecuadas para la publicación de la sección en la página
y con información actualizada.
institucional. 3.- El proveedor de servicios de internet garantiza la calidad
mínima para la carga de contenido y funcionamiento de las página web.

Componente 2
Cultura Cívica

Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato

E022

Fortalecimiento de la cultura Programas de educación cívica y participación Índice de satisfacción con la
cívica
ciudadana ejecutados.
democracia.

5

1.- Los guanajuatenses están interesados en temas de cultura cívica y
Informe del resultados de la tienen disposición para aprender los temas impartidos. 2.- Los
Encuesta Estatal de Cultura Política guanajuatenses asisten a los eventos impartidos por el IEEG en materia
en Guanajuato (EECPG).
de cultura cívica. 3.- Los aliados estratégicos tienen apertura y
disponibilidad para realizar eventos de manera conjunta.

Actividad 2.1

Secretaría Ejecutiva

G1163

Porcentaje de variación de
Fortalecimiento del régimen de
Fortalecimiento del régimen de partidos políticos en el eventos
realizados
para
el
partidos políticos en el estado
estado de Guanajuato.
fortalecimiento del régimen de
de Guanajuato.
partidos políticos.

100

Informes de los eventos presentados 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Los partidos políticos
ante la Comisión de Prerrogativas y participan en los eventos organizados para el fortalecimiento del régimen de
Fortalecimiento de Partidos Políticos.
partidos políticos.

Actividad 2.2

Dirección de Cultura
Política Electoral

P0859

Coordinación de producción
Porcentaje de variación de obras
Coordinación del proceso editorial para la publicación y
editorial en materia político
publicadas en materia político
divulgación de obras en materia político-electoral.
electoral.
electoral.

50

1.- El Comité editorial recibe propuestas de productos editoriales. 2.- Las
Obras publicadas en la página web
obras presentadas obtienen dictámenes aprobatorios. 3.- La calidad de los
institucional.
artículos propuestos para la revista Paideia es óptima.

Actividad 2.3

Dirección de Cultura
Política Electoral

P0859

Implementación
de
la
Porcentaje de cumplimiento de las
Estrategia de Cultura Cívica Implementación de la Estrategia de Cultura Cívica para
actividades del Plan de gestión de
para el Estado de Guanajuato el Estado de Guanajuato 2018-2023.
la ECCEG 2018-2023.
(ECCEG).

100

Informes de seguimiento y control del
Plan de gestión de la ECCEG 2018- 1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2. Los aliados estratégicos
2023 presentados ante la Comisión de cumplen en tiempo y forma con las actividades acordadas.
Cultura Política y Electoral.

P2788

Capacitación e investigación
en materia de derechos
políticos de las mujeres,
cumplimiento de la paridad y
prevención de la violencia
política electoral contra las
mujeres
en
el
proceso
electoral local.

Capacitación e investigación en materia de derechos
políticos de las mujeres, principio constitucional de Porcentaje
de
mujeres
paridad de género y prevención de la violencia política alcanzadas por las actividades de
electoral contra las mujeres en el proceso electoral capacitación.
local.

100

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Proveedores cumplen con
Informe de actividades presentado a la los requerimientos. 3.- La pandemia está controlada y permite las actividades
Secretaría Ejecutiva.
presenciales. 4.- Las personas investigadoras concluyen el proyecto en
tiempo.

P2789

Vinculación
con
las
organizaciones de migrantes,
instituciones
públicas
y
privadas para orientar la
construcción de la ciudadanía
transnacional guanajuatense.

Vinculación con las organizaciones de migrantes,
instituciones públicas y privadas involucradas en
promover los derechos políticos-electorales de los
migrantes guanajuatenses residentes en Estados Unidos
considerada satisfactoria.

100

Informe trimestral de actividades
presentado a la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
Resultado
de
las
evaluaciones de las alianzas con
organizaciones
e
instituciones
resguardados en la UTVGRE.

10

1.- Se cuenta con información suficiente para el desarrollo de la
estrategia, que permita identificar mecanismos de mejora para eficientar
los procesos electorales locales. 2.- Los entes externos involucrados en
Informe General de Seguimiento y la evaluación, estudios y elaboración de manuales y/o propuestas,
Evaluación Trimestral.
participan y aportan información para los productos o entregables
programados. 3.- El estado de Guanajuato cuenta con estabilidad política
y social para gestionar información concerniente para la preparación,
desarrollo y resultados de los procesos electorales locales.

100

Informe de la implementación de
Implementación
del
modelo
de
1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Existen los proveedores
Gobierno de las Tecnologías de
con el perfil de los servicios solicitados. 3.- El rumbo estratégico del Instituto
Información en resguardo de la Unidad
se centrará en el Gobierno de las Tecnologías de Información.
Técnica de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones.

Actividad 2.4

Actividad 2.5

Unidad Técnica de
igualdad de género y no
discriminación

Unidad Técnica del Voto
de los Guanajuatenses
residentes en el extranjero

Componente 3
Fortalecimiento
Institucional

Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato

Actividad 3.1

Unidad Técnica de
Sistemas de Información y
Telecomunicaciones

Nombre del Proyecto

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de alianzas con
organizaciones de migrantes e
instituciones públicas y privadas
que consideran satisfactoria la
vinculación.

E022

Fortalecimiento y desarrollo
Gestión institucional mejorada
institucional

Tasa
de
variación
del
cumplimiento de las metas
establecidas en los proyectos
del
IEEG
alineados
al
fortalecimiento institucional.

P0861

Implementación del modelo de
Gobierno de las Tecnologías Adopción de un modelo de Gobierno de las Tecnologías
de Información en el Instituto de Información mediante la implementación y gestión de
Electoral del Estado de una administración por procesos en la materia.
Guanajuato.

Porcentaje de avance en la
implementación del Modelo de
Gobierno de las Tecnologías de
Información.

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.-Las organizaciones de
migrantes están interesadas en recibir información sobre el ejercicio de sus
derechos políticos. 3.- Las instituciones públicas y privadas intervienen en
actividades con el IEEG (UTVGRE) para promover los derechos políticos
electorales de los mexicanos residentes en el extranjero. 4.- Los organismos
públicos locales electorales que tendrán elecciones en 2021 están interesados
en colaborar en conjunto con el IEEG para promover los derechos políticos de
los connacionales en Estados Unidos.

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Nivel MIR

Responsable

Clave
Proyecto

Actividad 3.2

Unidad Técnica de
Sistemas de Información y
Telecomunicaciones

P0861

Actividad 3.3

Órgano Interno de Control

G1165

Nombre del Proyecto

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Medios de verificación

Supuestos

Implementación de sistemas
Porcentaje
de
sistemas
Implementación de sistemas informáticos de notificación
informáticos de notificación y
implementados programados para
y consulta en línea.
consulta en línea.
el ejercicio 2021.

100

Documentación
de
sistemas
implementados, en resguardo en la
Unidad Técnica de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones.

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Los proveedores cuentan
con la capacidad técnica adecuada. 3.- Los proveedores cumplen con el
servicio solicitado. 4.- Los servicios de internet contratados son estables. 5.El personal cuenta con los perfiles adecuados.

Recepción de declaración 3 de
Recepción de declaraciones 3 de 3 por parte de la Porcentaje de cumplimiento en
3 durante el proceso electoral
totalidad de servidores públicos obligados.
declaraciones 3 de 3.
local ordinario 2020-2021.

100

1.- La pandemia por el COVID-19 es contenida. 2.- Todos los servidores
Informe mensual de Declaraciones 3 de
públicos del Instituto cumplen con la obligación de declaración 3 de 3. 3.- Las
3, publicado en la página institucional
condiciones tecnológicas del portal de declaraciones institucional mantiene
https://ieeg.mx/organo-interno-control/
una operatividad óptima para la recepción y captura de información.

