MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir al desarrollo de la vida
democrática en el Estado de
Guanajuato para el ejercicio de los
derechos
y
cumplimiento
de
obligaciones político electorales de la
ciudadanía.

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

Medio de Verificación

• Los ciudadanos conocen y ejercen sus
derechos políticos-electorales.
• Las instituciones que participan en la
organización de los procesos electorales
se rigen bajo los principios rectores de la
función electoral.
(Número de votantes en las • Los guanajuatenses conocen de la
Informe de participación
Porcentaje de votantes en las elecciones estatales /Número autonomía y quehacer del IEEG.
electoral publicado en:
elecciones estatales.
de ciudadanos en la lista • Los guanajuatenses perciben al IEEG
www.ieeg.org.mx
nominal) x 100
como una institución confiable.
• El estado de Guanajuato cuenta con
estabilidad política y social para el
desarrollo de elecciones seguras.
• Los partidos políticos promueven la
participación de la sociedad en la vida
democrática.

Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Frecuencia
medición

Trianual

Línea Base

Meta

52% de
ciudadanos
Mantener
en lista
nominal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Finalidad:
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Función:
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Actividad Institucional:
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Población Potencial:

Número de ciudadanos del Estado de Guanajuato mayores de 18 años.
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Número de ciudadanos en lista nominal.

Beneficiarios:

Número de ciudadanos que ejercen su derecho de voto.

Nivel

Propósito

Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

(Número de cargos renovados
Los guanajuatenses cuentan con el
Porcentaje de cargos de en el periodo t/Número de
poder ejecutivo, el poder legislativo y
elección popular renovados y cargos a renovar programados
los ayuntamientos elegidos de manera
constituidos.
en las elecciones del año t) x
democrática, periódica y pacífica.
100

Supuestos

Medio de Verificación

• Los ciudadanos conocen y ejercen sus
derechos políticos-electorales.
• Las instituciones políticas, las
candidaturas independientes y la
sociedad guanajuatense, reconocen y
acatan los resultados electorales emitidos
por el IEEG.
• Los partidos políticos promueven la
participación de la sociedad en la vida
democrática.
• El estado de Guanajuato cuenta con
estabilidad política y social para el
desarrollo de elecciones seguras.
• Los guanajuatenses conocen de la
autonomía y quehacer del IEEG.
• Los guanajuatenses perciben al IEEG
como una institución confiable.

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

Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Eficacia

Frecuencia
medición

Trianual

Línea Base

Meta

100% de
cargos de
Mantener
elección a
renovar

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
Unidad Responsable:

AU05 Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Finalidad:

01 - Gobierno.

Función:

03 - Coordinación Política de Gobierno.
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Actividad Institucional:
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Beneficiarios:

Número de ciudadanos que ejercen su derecho de voto.

Nivel

Componente 1

Resumen Narrativo

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

Indicador

Método de Cálculo

(Evaluación del PEL 20172018 realizada + estudios
derivados del PEL realizados
+ manuales elaborados para
procesos
electorales
+
Porcentaje de información
propuestas
obtenida para el desarrollo de
generadas/Evaluación del PEL
la estrategia del proceso
2017-2018 programada +
electoral local 2020-2021.
estudios derivados del PEL
programados + manuales
esperados para procesos
electorales + propuestas
esperadas) x 100

Supuestos

Medio de Verificación

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

• Se cuenta con información suficiente
para el desarrollo de la estrategia, que
permita identificar mecanismos de mejora
para eficientar los procesos electorales
locales.
• Los entes externos involucrados en la
evaluación, estudios y elaboración de
manuales y/o propuestas, participan y
aportan información para los productos o
entregables programados.
• 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.

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

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

0

100
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Finalidad:

01 - Gobierno.

Función:

03 - Coordinación Política de Gobierno.
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Nivel

Componente 2

Componente 3

Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

Estrategia de cultura cívica que incida
en la apropiación de conocimientos,
valores, actitudes y prácticas de la Porcentaje de eventos de Número
de
eventos
vida democrática del estado, para fomento a la cultura cívica realizados/Número de eventos
fomentar un entorno social de respeto, realizados.
programados x 100
igualdad, inclusión y tolerancia,
implementada.

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

(Modelo de gestión
institucional + modelo de
Porcentaje de modelos
tecnologías de la información
desarrollados para la gestión desarrollados/ Modelo de
institucional.
gestión institucional + modelo
de tecnologías de la
información esperados) x 100

Supuestos

Medio de Verificación

• Los guanajuatenses están interesados
en temas de cultura cívica y tienen
disposición para aprender los temas
impartidos.
• Los guanajuatenses asisten a los Informe de
eventos impartidos por el IEEG en organizados.
materia de cultura cívica.
• Los aliados estratégicos tienen apertura
y disponibilidad para realizar eventos de
manera conjunta.

• Las propuestas recibidas se ajustan
conforme a lo presupuestado.
• Las propuestas recibidas se ajustan a
las necesidades institucionales.
• El proveedor entrega el modelo
comprometido con los servicios
contratados.
• El modelo de gestión es validado.

eventos

Informe de los modelos
diseñados.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

0

100

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

1

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Unidad Responsable:
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Finalidad:
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Función:
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Número de ciudadanos que ejercen su derecho de voto.

Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

Medio de Verificación

• Las condiciones políticas del estado de
Guanajuato permiten cumplimentar los
(Número de acuerdos
acuerdos aprobados.
Porcentaje de acuerdos del implementados /Número de
• Se cuenta con la estructura para el
Acuerdos publicados en:
Consejo General
acuerdos aprobados en
seguimiento y verificación del
https://ieeg.mx/sesiones/
cumplimentados.
sesiones públicas del Consejo cumplimiento de acuerdos.
General) x 100
• Los acuerdos generados por el Consejo
General reflejan la toma de decisiones
con rumbo estratégico.

Actividad 1

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

Actividad 2

(Número de actividades
concluidas de las áreas de
Ejercicio de las funciones de las áreas
Porcentaje de actividades adscripción de sus PAT 2019)
de adscripción, mediante la
concluidas en el ejercicio de / (Número de actividades
conclusión de las actividades
las áreas de adscripción. comprometidas de las áreas
comprometidas en sus PAT 2019.
de adscripción en sus PAT
2019) x 100

•Las áreas cuentan con la estructura
autorizada para el desarrollo de las
actividades programadas.
•Las comisiones solicitan actividades
programadas y presupuestadas.
•Las áreas atienden actividades
programadas y presupuestadas.

Informes de seguimiento
trimestral de los
programas anuales de
trabajo desarrollados y
entregados a la Junta
Estatal Ejecutiva.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

100

100

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

80

80
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Nivel

Actividad 3

Resumen Narrativo

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

Indicador

Porcentaje de asuntos
jurídicos atendidos.

Método de Cálculo

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

Supuestos

Medio de Verificación

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

•El personal de la Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral,
atiende los asuntos jurídicos en tiempo y
forma, en apego a las disposiciones
legales.
•Se cuenta con la información soporte
suficiente para la elaboración de
proyectos de acuerdo.

Acuerdos emitidos por el
Consejo General en
sesiones ordinarias y
extraordinarias
publicados en
www.ieeg.org.mx
Expedientes de
resoluciones
debidamente integrados.

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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Nivel

Actividad 4

Actividad 5

Resumen Narrativo

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

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

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

Porcentaje de personas de la
Unidad Técnica Jurídica y de
lo Contencioso Electoral
capacitados en temas jurídico
electorales.

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

• Existe oferta de cursos virtuales en
temas jurídico electorales.
• Existe oferta de cursos presenciales en
temas jurídico electorales.
• Se acuerda la participación y
coordinación con instituciones afines para
la realización del diplomado en derecho
electoral.

Número de nóminas
procesadas y pagadas.

• El recurso presupuestado esta en
función de la estructura orgánica del
(Número de procesos de
personal permanente autorizada, para
nómina pagadas en el periodo
cada una de las áreas funcionales del
t/Número de procesos de
IEEG.
nómina programadas para
• Se cuenta con un sistema informático
pago en el periodo t) x 100
eficiente para el procesamiento de la
nómina.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Constancias de
acreditación de cursos y
programas de
capacitación.

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

0

100

Resumen de nómina
emitido por el sistema de
gestión de personal, así
como los anexos
derivados de los
supuestos.

Número

Gestión

Eficiencia

Mensual

0

50

Medio de Verificación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

Actividad 6

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

Porcentaje de avance en el
diseño del sistema de servicio
civil de carrera para la rama
administrativa.

Actividad 7

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

• El INE mantiene informado al IEEG en
(Número de trámites del
Porcentaje de trámites
los temas relacionados con el SPEN.
SPEN atendidos/ Número de
atendidos relacionados con el
• El sistema informático para informar al
trámites del SPEN recibidos) x
SPEN.
INE en temas del SPEN funciona de
100
manera eficiente.

Actividad 8

Diseño de un modelo de gestión
estratégica que impulse la
Porcentaje de avance del
modernización y calidad en la gestión
diseño del modelo de gestión.
administrativa y fortalezca la
capacidad institucional.

(Actividades para el diseño del
• Se aprueba el modelo de gestión del
scc ejecutadas/ Actividades
scc para administrar la rama
para el diseño del scc
administrativa.
programadas) x 100

• Existen proveedores que realicen el
servicio.
(Número de etapas del
• El proveedor cumple en tiempo y forma
modelo ejecutadas/Número de
con los servicios contratados.
etapas del modelo
• Las áreas del Instituto participan en el
programadas) x 100
análisis de los métodos y flujos de
trabajo.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Documento.

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

0

100

Expedientes de personal.
Informes.

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

0

100

Informe documental del
diagnóstico integral del
Instituto elaborado.
Modelo de gestión
institucional diseñado.

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Semestral

0

100

Medio de Verificación
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Nivel

Actividad 9

Resumen Narrativo

Desarrollo de actividades de cultura
cívica y participación ciudadana para
fortalecer la vida democrática de la
sociedad en Guanajuato

Indicador

Porcentaje de actividades
realizadas

Método de Cálculo

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

Supuestos

Medio de Verificación

• El convenio con la Secretaría de
Educación de Guanajuato (SEG) se
actualiza y se decide continuar con el
programa República Escolar.
• La SEG aprueba el programa que se
presente para los clubes de autonomía
curricular.
• La sociedad civil y las escuelas solicitan
la organización de elecciones.
• Se recibe invitación de la Secretaría de Ficha técnica de la
Gobierno para participar en el desfile
actividad realizada e
cívico-militar en conmemoración de la
informes.
Toma de la Alhóndiga de Granaditas.
• El Ayuntamiento de Guanajuato acepta
la propuesta del Instituto para participar
en la renovación del fuego simbólico.
• Las escuelas aceptan la invitación para
asistir a los actos cívicos organizados por
el Instituto.
• El Instituto es invitado a participar en el
evento de la COPUEX.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

0

100
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Nivel

Actividad 10

Resumen Narrativo

Establecimiento, generación y
fortalecimiento de vínculos con el
Instituto Nacional Electoral y con los
Organismos Públicos Locales
Electorales para el intercambio de
experiencias y construcción de
esquemas institucionales de
colaboración y apoyo.

Indicador

Porcentaje actividades
realizadas

Método de Cálculo

Supuestos

Medio de Verificación

• El INE está interesado en establecer,
(Número de eventos
generar y fortalecer vínculos con el IEEG. Ficha técnica de la
realizados/Número de eventos • Los OPLEs están interesados en
actividad realizada e
programados) x 100
establecer, generar y fortalecer vínculos informes.
con el IEEG.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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Nivel

Actividad 11

Resumen Narrativo

Enriquecimiento de la cultura política
democrática y fortalecimiento de la
educación cívica de la sociedad
guanajuatense.

Indicador

Porcentaje de actividades
realizadas.

Método de Cálculo

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

Supuestos

Medio de Verificación

• La sociedad guanajuatense muestra
interés en los eventos de promoción de la
cultura política democrática y de la
cultura cívica. • Las instituciones y
organizaciones tanto públicas como
privadas y los medios de comunicación
están interesados en colaborar con el
Instituto.
• La Red Nacional de Educación Cívica
Ficha técnica de la
aprueba la propuesta de que el Instituto
actividad realizada e
organice el 8vo. Encuentro Nacional de
informes.
Educación Cívica.
• Que los contenidos de los cuadernillos
de divulgación estén avalados por
especialistas en la materia.
• Los organizadores de las ferias estén
interesados en que el Instituto participe
en ellas.
• Se cuenta con la información necesaria
para realizar el análisis propuesto.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Semestral

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
Unidad Responsable:

AU05 Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Finalidad:

01 - Gobierno.

Función:
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Actividad Institucional:
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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 de voto.
Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Actividad 12

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

• El Comité Editorial recibe propuestas de
productos editoriales.
• Las obras presentadas obtienen
dictámenes aprobatorios.
• El proceso editorial se cumple conforme
a los lineamientos y políticas del Comité.
Número de obras editoriales
• Las y los autores de las obras con
Libros y revistas
publicadas / Número de obras
estatus de aprobación atienden las
publicados.
editoriales programadas.
observaciones de los dictámenes y los
requerimientos que estime el Comité.
• Se cuenta con artículos óptimos para
las revistas PAIDEIA y científica.
• Se invita al IEEG a colaborar con la
SOMEE en concursos de tesis.

Número

Gestión

Eficacia

Semestre

0

7

Actividad 13

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

Número de esquemas de
mejora propuestos para la
capacitación electoral
/Número de resquemas de
mejora reisados para la
capacitación.

Número

Gestión

Eficiencia

Trimestral

1

0

Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

Medio de Verificación

Se cuenta con la información oportuna y
pertinente sobre la capacitación
Documento.
realizada.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 14

Resumen Narrativo

Elaboración y ejecución de estrategias
para la preparación y organización del
proceso electoral a través del análisis,
estudios, materiales y desarrollo de
programas.

Indicador

Porcentaje de actividades
realizadas respecto de las
programadas.

Método de Cálculo

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

Supuestos

• Existen empresas especializadas para
la rehabilitación de sellos y
encuadernación de la documentación
electoral.
• El personal de la dirección es
competente para desarrollar el análisis de
la documentación electoral.
• La Unidad Técnica de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones del
IEEG colabora de manera oportuna en
el diagnostico del Sistema de la DOE.
• La Unidad Técnica de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones del
IEEG colabora en la elaboración de la
muestra de los documentos objeto del
análisis.

Medio de Verificación

Informes de actividades
presentados por la
Dirección de
Organización Electoral.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Mensual

1

80

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Resumen Narrativo

Actividad 15

Documentos que guíen la integración
y funcionamiento óptimo de los
consejos electorales, con base en el
análisis y evaluación de los
procedimientos del proceso electoral
2017-2018.

Actividad 16

Análisis del diseño de estrategias y
mejores prácticas en materia de
organización electoral, para la
efectividad de las actividades
desarrolladas durante el proceso
electoral.

Indicador

Número de manuales
aprobados.

Porcentaje de avance del
estudio de los votos nulos.

Método de Cálculo

Supuestos

Medio de Verificación

• Existen especialistas en el desarrollo de
manuales.
• Existen especialistas en el desarrollo de
Número de manuales
programas de formación en
Manuales y programas
aprobados /Número de
competencias.
generados por la DOE.
manuales programados x 100
• El personal de las Juntas Ejecutivas
Regionales, colabora de manera efectiva
en el desarrollo de los manuales.

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

• El Consejo General aprueba la muestra
de los votos nulos para estudio.
• Existe un especialista que asesore en el Estudios elaborados por
estudio de los votos nulos.
la DOE
• La muestra aprobada es suficiente para
realizar el estudio.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Número

Gestión

Eficacia

Trimestral

0

4

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 17

Resumen Narrativo

Análisis del diseño de estrategias y
mejores prácticas en materia de
organización electoral, para la
efectividad de las actividades
desarrolladas durante el proceso
electoral.

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

• Los OPL seleccionados para realizar las
visita de observación , nos acreditan para
llevar a cabo las actividades de
observación.
• Las condiciones de seguridad en las
entidades en las que se van a realizar las
Número de visitas
Número de visitas realizadas/ visitas de observación son favorables.
programadas a los OPL con Número de visitas
• Las condiciones de accesibilidad,
elección en 2019.
programadas
movilidad y climatológicas son
favorables para llevar a cabo la visita de
observación.
• La existencia en los OPL de mejores
practicas en materia de organización
electoral, con relación a las llevadas a
cabo en el IEEG.

Medio de Verificación

Informes de las visitas
realizadas. Documento
de propuesta(s) de
mejora.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Número

Gestión

Eficacia

Trimestral

0

4

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

Actividad 18

Actividad 19

Gestión de las tecnologías de
información estableciendo las bases
de su aplicación para lograr el uso
efectivo de estas en los procesos y
garantizando la seguridad de los
servicios.

• Existen proveedores con la capacidad
técnica de elaborar el diagnóstico.
Porcentaje de las acciones (Número de Acciones
• El personal técnico de la UTSIT cuenta
referentes al rediseño de las realizadas/Número de
con la disponibilidad de tiempos y
TI.
Acciones programadas) x 100 recursos para cumplir con el objetivo.
• Se realizan las capacitaciones al
personal de la UTSIT.

Actividad 20

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

(Solicitudes de soporte
Porcentaje de solicitudes de
atendidas /Solicitudes de
soporte atendidas.
soporte recibidas) x 100

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

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Mensual

0

60

1. Documentación del
marco normativo como
política digital y
metodologías aplicadas
al desarrollo de las TICS.
2. Plan de gestión 3.
Informe de avance de los
acciones realizadas.

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

0

100

1. Bitácoras de atención.

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

0

100

• Existe una empresa especializada en
prestar el servicio para la reincorporación
del material electoral.
• Existen los espacios adecuados para el
almacenamiento del material electoral.
Informes de materiales
• La mayor cantidad de los materiales
rehabilitados.
recuperados están en condiciones de
reutilizarse.
• Las condiciones de almacenamiento
son las idóneas para la conservación del
material.

Reúso del material recuperado en las
casillas en el proceso electoral 20172018, se le deberá aplicar el
tratamiento o criterios para su
conservación, con el propósito de
mantenerlo en buen estado. Además
de asegurarse su almacenamiento en
las mejores condiciones.

Porcentaje de materiales
rehabilitados.

Medida

Medio de Verificación

• Las solicitudes que el usuario reporta
son del área de TI y estadística.
• La solicitud que el usuario reporta es
viable.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

Medio de Verificación

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Actividad 21

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

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

• Los medios de comunicación mantienen
su alcance y penetración entre los
guanajuatenses.
• Los guanajuatenses se mantienen
receptivos e interesados en los asuntos
electorales y de cultura cívica.
• Las redes sociales son un espacio de
interacción cívico política para los
ciudadanos.

Encuesta sobre
Evaluación e impacto de
estudio de
posicionamiento del
IEEG.

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

6

11

Actividad 22

La Coordinación de Comunicación y
Difusión desarrolla un programa anual
Porcentaje de avance del
de trabajo (PAT) que articula la
(Actividades realizadas en el
Programa Anual de Trabajo
política y la estrategia de
PAT/Actividades programadas
Comunicación y Difusión del
comunicación institucional con las
en el PAT) x 100
Instituto
diversas actividades del área y del
instituto

• Las áreas del instituto proporcionan en
tiempo y forma la información relevante
por comunicar a la sociedad.
• En el IEEG la comunicación
institucional se atiende con un enfoque
transversal.
• Existe una calendarización anual de los
eventos institucionales.

Informes de trabajo de
las áreas de la
Coordinación de
Comunicación y Difusión.

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 23

Actividad 24

Resumen Narrativo

La calidad de las transmisiones
audiovisuales se debe mejorar, para
que las y los guanajuatenses tengan
acceso por internet al desarrollo de
las sesiones públicas del Consejo
General y las comisiones, atendiendo
el principio rector de máxima
publicidad.

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

Indicador

Porcentaje de avance de
equipo técnico audiovisual
instalado

Método de Cálculo

Supuestos

• Los proveedores participan en el
proceso de contratación del equipo
solicitado.
(Número de entregables del • El proveedor asignado cumple en
equipo actualizado/Número de tiempo, forma y calidad con la instalación
entregables totales del equipo del equipo solicitado.
por actualizar) x 100
• El equipo requerido se encuentra
disponible en el mercado nacional.
• El tipo de cambio peso/dólar se
mantiene estable.

• Se cuenta con la plantilla de personal al
100% para la gestión, seguimiento y
conclusión de trámites.
(Número de trámites
• Los usuarios formalizan las solicitudes y
Porcentaje de atención a administrativos efectuados en especifican sus requerimientos.
trámites de gestión financiera el periodo t/Número de
• Los proveedores cumplen con los
y de materiales
trámites administrativos
requerimientos solicitados para cotizar a
recibidos en el periodo t) x100 la brevedad posible.
• Los proveedores cumplen en tiempo y
forma con la entrega de bienes y
servicios en los plazos establecidos.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Expediente de
adquisición, entrega,
instalación y resguardo
de equipo; y póliza de
registro de pago.

Número

Gestión

Eficiencia

Semestral

0

100

Expedientes de trámites
administrativos, registro
de requisiciones y
operaciones, archivo
interno de la
Coordinación
Administrativa.

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Trimestral

0

100

Medio de Verificación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Resumen Narrativo

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Número

Gestión

Eficacia

Semestral

0

1

Expediente de la
contratación.
Documento contable.

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

0

100

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

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Semestral

0

100

Método de Cálculo

Número de proyectos
ejecutivos elaborados.

Número de proyectos
ejecutivos elaborados/Número
de proyectos ejecutivos
programados

• Los proveedores participan en el
proceso de contratación.
• El proveedor adjudicado cumple en
tiempo y forma con el contrato.

Expediente técnico
integrado.

(Numero de acciones de la
implementación
efectuadas/número de
acciones de la
implementación programadas)
x 100

• Los proveedores participan en el
proceso de contratación.
• El proveedor adjudicado cumple en
tiempo y forma con los servicios
contratados.

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

Actividad 25

Elaboración de un proyecto ejecutivo
para la ampliación del edificio central
y sustentar la solicitud de recursos
para el ejercicio fiscal 2020.

Actividad 26

Implementación de un sistema de
Porcentaje de avance en la
seguridad y acceso al edificio central
implementación del sistema
para protección de la integridad de las
de video vigilancia y accesos
personas, recursos, información y
modificados.
procesos.

Actividad 27

Que las áreas administrativas del
IEEG , administren y ejerzan los
recursos públicos conforme a la
normatividad aplicable, eficiencia,
honradez y transparencia.

(Número de actividades de
fiscalización ejecutadas en el
Porcentaje de actividades de
periodo t/Número de
fiscalización ejecutadas por el
actividades de fiscalización
Órgano Interno de Control.
programadas en el periodo t)
x100

Supuestos

Medida

Indicador

Medio de Verificación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

Número de actividades de
prevención ejecutadas en el
Porcentaje de actividades de
• Las autoridades cumplen en tiempo y
periodo t/Número de
prevención realizadas por el
forma con los requerimientos del Órgano
actividades de prevención
Órgano Interno de Control.
Interno de Control.
programadas en el periodo t x
100

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

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

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Semestral

0

100

Medio de Verificación

Actividad 28

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

Actividad 29

Investigación de conductas irregulares
de servidores públicos que pudiesen
Porcentaje de actividades de
constituir responsabilidades
investigación y sanción
administrativas y actos de corrupción,
atendidas por el Órgano
así como sancionar las conductas en
Interno de Control.
las que exista responsabilidad
administrativa.

(Número de actividades de
investigación y sanción
atendidas en el periodo
t/Número de actividades de
investigación y sanción
recibidas en el periodo t) x
100

Informes de actividades
• Las autoridades cumplen en tiempo y
del Órgano Interno de
forma con los requerimientos del Órgano
Control publicados en
Interno de Control.
www.ieeg.mx

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Semestral

0

100

Actividad 30

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

(Número de solicitudes de
acceso a la información
atendidas en el periodo
t/Número de solicitudes de
acceso a la información
recibidas en el periodo t) x
100

• Las áreas proporcionen la información
en tiempo y forma.
• Existan las condiciones de tecnología
informática para atender en tiempo y
forma.

Reporte de solicitudes de
información emitidos de
manera semanal,
mensual y anual.

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Mensual

0

100

Actividad 31

Publicación en tiempo y forma las
obligaciones de transparencia
aplicables al Instituto Electoral del
Porcentajes de obligaciones
Estado de Guanajuato para el
por Ley de Transparencia
cumplimiento de la Ley de
publicadas.
Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de
Guanajuato.

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

• Las áreas administrativas proporcionen
la información en tiempo y forma con la
entrega de requerimientos de
información.
• Existan las condiciones de tecnología
informática para atender en tiempo y en
forma.

Obligaciones publicadas
en:
transparencia.ieeg.mx y
Plataforma Nacional de
Transparencia.

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

0

100

Porcentaje de atención a
solicitudes de acceso a la
información.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 32

Actividad 33

Resumen Narrativo

Capacitación a las áreas del Instituto
en el tema de la protección de los
datos personales en posesión del
IEEG.

Desarrollo de la operación de
programas institucionales en su
ámbito territorial, para la conclusión
de las actividades comprometidas en
su PAT 2019.

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

(Número de áreas
Porcentaje de áreas
• Las áreas administrativas atiendan las
capacitadas/ Número de áreas
capacitadas que tratan datos
convocatorias de la Unidad de
programadas para
personales.
Transparencia.
capacitación) x 100

Porcentaje de actividades
concluidas de la JER.

Medio de Verificación

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Avisos de privacidad
publicados en portal
Institucional. Informe de
avance de capacitación
en las áreas.

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

0

100

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Mensual

0

100

• Los guanajuatenses se interesan y
participan en los programas que
desarrolla el IEEG.
(Número de actividades
• Los guanajuatenses se apropian de la
concluidas de la JER en su
importancia en el ejercicio pleno de sus Informe mensual de
PAT 2019/Número de
derechos y obligaciones
actividades presentado al
actividades comprometidas
político–electorales.
Consejo General.
para la JER en su PAT 2019)
• Las instituciones que colaboran en la
x 100
coordinación de los eventos cumplen con
los tiempos y condiciones programados
para el desarrollo de estos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 34

Resumen Narrativo

Indicador

Fortalecer la igualdad de género y la
no discriminación, a través de
acciones que favorezcan la inclusión y
Porcentaje de avance del
desarrollo integral del personal del
Programa Anual de Trabajo
Instituto. Prevenir, visibilizar y atender
la violencia política electoral contra la
mujer.

Método de Cálculo

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

Supuestos

Medio de Verificación

• Que exista la necesidad y posibilidad de
implementar la perspectiva de género y
mejoras en la accesibilidad de los
edificios. • Que existan mujeres
interesadas en acceder a cargos de
elección popular. Que se presenten
quejas o denuncias por actos de violencia
política electoral, en razón de género.
Informe de actividades.
• Que exista necesidad de promover la
participación política de las mujeres en la
búsqueda de la igualdad sustantiva.
• Que la ciudadanía esté interesada en
obtener información sobre violencia
política-electoral participación política,
liderazgo político de las mujeres.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 35

Resumen Narrativo

Indicador

Promover la participación de mujeres
en el espacio de toma de decisiones
en el ámbito público en Guanajuato
Porcentaje de avance del
con la finalidad de lograr sinergias que Programa Anual de Trabajo
cierren las brechas de género desde
un enfoque de igualdad sustantiva.

Método de Cálculo

Supuestos

Medio de Verificación

• Que exista necesidad de promover la
participación política de las mujeres en la
(Número de actividades
búsqueda de la igualdad sustantiva.
desarrolladas/ Número de
• Que la ciudadanía esté interesada en Informe de actividades.
actividades programadas para
obtener información sobre violencia
el Observatorio) x 100
política-electoral participación política,
liderazgo político de las mujeres.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 36

Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

Supuestos

• Cumplir con los requerimientos
presupuestales de la Unidad Técnica del
Voto de los Guanajuatenses Residentes
en el Extranjero.
• Que el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato
apruebe el desarrollo y los lineamientos
de la consulta por internet “Derechos y
calidad de vida de los migrantes
Impulso de los derechos político(Actividades ejecutadas del
guanajuatenses”.
Porcentaje de avance en la
electorales de los guanajuatenses
Programa Anual de Trabajo/ • Contar con disponibilidad de los
difusión del derecho al voto
residentes en el extranjero para
Actividades programadas en migrantes para ser entrevistados y
de los Guanajuatenses
incorporarlos en la toma de decisiones
el Programa Anual de Trabajo) encuestados con el propósito del trabajo
residenes en el extranjero.
públicas.
x 100
de campo para el estudio cuantitativo y
cualitativo acerca de los guanajuatenses
residentes en el extranjero y las causas
de su participación y abstención a
participar en las elecciones federales y
local de 2018.
• Contar con la disponibilidad del INE y el
IECM para que nos puedan proporcionar
capacitaciones en materia de consulta
por internet no vinculante.

Medio de Verificación

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Matriz de seguimiento de
las actividades del
Programa Anual de
Trabajo.

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Mensual

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 37

Resumen Narrativo

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

Indicador

Porcentaje de avance del
cronograma de trabajo.

Método de Cálculo

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

Supuestos

• Existe información sociodemográfica,
de cultura cívica y de comportamiento
político-electoral de los guanajuatenses
residentes en el extranjero en la elección
federal y local de 2018.
• El INE comparte información sobre la
credencialización, participación y
abstención de los migrantes en el
extranjero en las elecciones federal y
local 2018.

Medio de Verificación

Reporte mensual de
actividades elaboradas
por la Unidad Técnica
del Voto de los
Guanajuatenses
Residentes en el
Extranjero respecto a la
elaboración del estudio.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Mensual

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 38

Resumen Narrativo

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

Indicador

Método de Cálculo

(Número de actividades
Porcentaje de actividades de
realizadas/Número de
difusión en materia de
actividades programadas) x
credencialización.
100

Supuestos

Medio de Verificación

Estadístico mensual de
indicadores del
comportamiento de
guanajuatenses
• Los guanajuatenses residentes en el
residentes en el
extranjero están interesados en contar
extranjero, elaborado por
con la credencial para votar desde el
la Unidad Técnica del
extranjero para ejercer derechos político- Voto de los
electorales e identificarse en México y en Guanajuatenses
el exterior.
Residentes en el
Extranjero, publicado en
el sitio:
https://votoguanajuatens
e.ieeg.mx/

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Mensual

0

100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2019
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 losprocesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana, promoveer 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 de voto.

Nivel

Actividad 39

Actividad 40

Resumen Narrativo

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

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

Indicador

Porcentaje de avance del
cronograma de trabajo.

Porcentaje de recursos
ministrados a Partidos
Políticos.

Medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia
medición

Línea Base

Meta

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

Publicación de los
resultados de la consulta
elaborada por el Instituto
Electoral del Estado de
• Los guanajuatenses residentes en el
Guanajuato y la Unidad
extranjero están interesados en participar
Técnica del Voto de los
en la consulta para continuar potenciando
Guanajuatenses
el derecho de las y los migrantes de
Residentes en el
opinar y ser escuchados en Guanajuato.
Extranjero, publicado en
el sitio:
https://votoguanajuatens
e.ieeg.mx/

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Mensual

0

100

(Monto de recursos ministrado
a Partidos Políticos en el
periodo t/Monto de recursos
programados a ministrar a los
Partidos Políticos en el
periodo t) x 100

• Los Partidos Políticos contribuyen a la
integración de representación política
estatal y municipal.
• El estado de Guanajuato cuenta con
estabilidad política y social para el
desarrollo de actividades políticoelectorales.

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Mensual

0

100

Método de Cálculo

Supuestos

Medio de Verificación

Oficio emitido por la
Coordinación
Administrativa de
recursos pagados.

