
INDICADORES ESTRATÉGICOS MÉTODO DE CÁLCULO INDICADORES DE GESTIÓN MÉTODO DE CÁLCULO

Número de ciudadanos que ejercen 
su derecho a voto/ Actividades exitosas/

Número de ciudadanos en el padrón 
electoral

Actividades realizadas

# de Programas de vinculación 
efectivos/

Actividades realizadas en tiempo y 
forma/

Programas de vinculación y 
colaboración signados

Actividades planeadas

Mecanismos implementados Acuerdos generados/
Mecanismos planeados Acuerdos cumplidos en tiempo y 

forma.

Actividades implementadas
Número de reuniones llevadas a 

cabo/
Actividades  planeadas Número de reuniones planeadas

Número de reuniones realizadas # de reuniones llevadas a cabo/
Número de reuniones planeadas # de Reuniones planeadas

# de SO, SE y reuniones
# mínimo de SO, SE y reuniones 

planeadas

Solicitudes presentadas/
Procedimientos administrativos 

implementados
Solicitudes atendidas Procedimientos administrativos 

efectivos

Lo realizado Solicitudes presentadas
Lo programado Solicitudes atendidas

Vigilancia del presupuesto de egresos 
ejercido Información cotejada

Vigilancia del presupuesto de egresos 
programado

Información recibida

Rubros de la cuenta pública 
cumplidos Estudios Realizados

Rubros de la cuenta pública totales Estudios Proyectados

TIC's Instaladas
Vigilancia del proceso de 

adquisiciones  
TIC's Existentes Programa anual de adquisiciones

Políticas ejecutadas Total de acuerdos aprobados
Políticas propuestas acuerdos presentados

Número de sanciones realizadas/ Información actualizada
Número de incidencias Información desfasada

Aprovechamiento de los cursos Solicitudes
Cursos impartidos Recursos de revisión

Proyectos realizados Sesiones realizadas
Proyectos programados Sesiones estipuladas en la Ley

Actos emitidos Solicitudes atendidas
Medios de impugnación interpuestos Solicitudes recibidas

Conteo y clasificación de 
instrumentos de participación 

utilizados
Estadísticos por cada instrumento

Quejas atendidas
Quejas recibidas

Actos confirmados
Actos revocados

Equipos obsoletos
Total de equipos

Porcentaje  de ciudadanos que 
ejercen sus derechos político-

electorales

Actividades de coordinación 
exitosas

Porcentaje de programas de 
vinculación y colaboración efectivos

Porcentaje de Actividades 
realizadas en tiempo y forma

Porcentaje de mecanismos de 
Participación Ciudadana 

implementados

Porcentaje de acuerdos del Consejo 
General cumplidos en tiempo y 

forma

Porcentaje de vigilancia en el 
cumplimiento de la entrega de la 

información administrativa y 
financiera

Actividades de promoción de los 
valores democráticos  y diversos 

temas relacionados a los derechos y 
obligaciones  de los ciudadanos

Porcentaje de reuniones  llevadas a 
cabo

Reuniones con el Instituto Nacional 
Electoral a fin de solicitar asesoría

Porcentaje de reuniones con la 
Junta Estatal

Tiempo Total de Difusión en Medios
Porcentaje de sesiones y reuniones 

de trabajo

Eficiencia de los proyectos en materia 
de elecciones Porcentaje de sesiones realizadas

Recursos Partidos Políticos 
(incidencias) Proceso y acceso a la información

Equipos de cómputo obsoletos

Solicitudes de la función de oficialía 
electoral

Porcentaje de medios de impugnación 
interpuestos en la totalidad de actos 

emitidos

Atención de quejas

Actos confirmados por los órganos 
jurisdiccionales

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE GUERRERO

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN. EXTRACTO 2017

Informar oportunamente, a la 
ciudadanía

Programa de formación y desarrollo 
del SPEN

Cantidad de solicitudes contra 
recursos de revisión por el ITAIG

Porcentaje de cumplimiento de la 
entrega de la cuenta pública

Porcentaje de Estudios de TICs

Porcentaje de cobertura de 
Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones

Porcentaje de vigilancia en las 
adquisiciones del Instituto Electoral

Cantidad de políticas públicas 
generadas a favor de la Transparencia 

institucional
Porcentaje de fallos aprobados

Porcentaje  de organizaciones 
políticas atendidas

Porcentaje de procedimientos 
administrativos efectivos

Desarrollo de las etapas del proceso 
electoral local

Solicitudes que se presenten para 
constitución de partidos políticos

Porcentaje de vigilancia del uso del 
presupuesto de egresos


