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Introducción 
 

Como parte de un determinante objetivo de profesionalización y modernización 

administrativa, los esfuerzos de la planeación con base en resultados se han 

convertido en una ineludible exigencia en la estructuración de políticas públicas y 

el control del funcionamiento interno de las instituciones que buscan generar valor 

público a través de un proceso de gestión ordenado y eficiente, que programa, que 

evalúa, que transparenta y rinde cuentas. 

 

La elaboración de éste programa, responde al esquema de funcionamiento con la 

que ha venido trabajando en materia administrativa, planteando para ello las 

herramientas, recomendaciones, acompañamiento y asesorías que requieran los 

proyectos de mejora administrativa implementados por el Instituto. 

 

Como ya se mencionó, en un ánimo de responsabilidad administrativa del Instituto 

se dan a conocer las actividades enfocadas a proponer acciones, derivadas del 

análisis del control interno, que eviten errores u omisiones en la operación 

administrativa del Instituto y que a continuación se presentan desde la perspectiva 

de los programas institucionales. 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en 

cumplimiento de sus fines y atribuciones constitucionales y legales de garantizar el 

ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones locales y demás 

instrumentos de participación ciudadana, así como de promover la participación 

política de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, 

ha integrado el Programa Operativo Anual en el que se ponderan los retos 

porvenir y fundamentalmente se plantean las metas y objetivos por alcanzar en el 

ejercicio fiscal 2017. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 188, fracción XXXII, de la Ley número 

483 del Estado de Guerrero; así como el artículo 2, párrafo primero, fracción IV, y 



18, de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de 

Guerrero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, en su carácter de organismo autónomo, está facultado para elaborar su 

proyecto de presupuesto anual con estricto apego a las disposiciones de la Ley, 

debiendo observar que la administración de los recursos públicos se realice con 

base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de 

género e impacto social en la sociedad en general. 

 

Por tanto, el Programa Operativo Anual 2017 tiene como propósito integrar las 

gestiones sustantivas y de apoyo que realizan las diferentes unidades 

administrativas del organismo, encaminadas al cumplimiento del mandato 

constitucional, así como de la consecución de la Misión y Visión institucionales. 

 

Las actividades se encuentran apegadas a las facultades y atribuciones que 

emanan de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la 

Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, así como la 

normatividad interior del Instituto, por lo que se encuentran alineadas en los ejes 

siguientes: 

 Fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos. 

 Participación Ciudadana.  

 Educación Cívica. 

 Gestión administrativa y fortalecimiento institucional. 

 Organización de procesos electorales. 

 

Con base en estas directrices y en observancia a la normatividad en la materia, las 

actividades del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2017 quedan sujetas de 

alineación y se crean herramientas de supervisión y evaluación, para que cada 

área cumpla las metas y se vigile el cumplimiento de los lineamientos de 

austeridad y racionalidad del gasto para el ejercicio 2017. 

 



Misión 
Contribuir al fortalecimiento de la vida democrática de los guerrerenses, 

garantizando la renovación periódica y pacífica de los poderes ejecutivo, 

legislativo y ayuntamientos, el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, 

el fomento de la participación ciudadana y la promoción de valores cívicos, con 

apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

Visión 
Ser un organismo electoral consolidado, promotor de una mayor participación 

ciudadana en la entidad. 

 

Prioridades Institucionales 2016-2018 

• Comités ciudadanos 

• Divulgación de la cultura cívica 

• Infraestructura (física y tecnológica) 

• Niños y jóvenes 

• Perspectiva de género 

• Profesionalización 

• Voto en el extranjero y diputado migrante 

 

De esta manera el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, ha fijado en el mediano plazo su posicionamiento ante el ámbito local y 

nacional en la construcción de una democracia auténtica y funcional para beneficio 

de la sociedad guerrerense, con la finalidad de fortalecer el sistema político y la 

participación ciudadana. 

 

 

 

 

 



Diagnóstico 
 

Ámbito interno 
 

Fortalezas 
 Realización efectiva del proceso electoral, pese a las condiciones sociales y 

políticas 

 el compromiso institucional de quienes están al frente de las direcciones 

ejecutivas y áreas técnicas del organismo 

 Presupuesto suficiente para atender los programas 

 Trabajo en equipo. 

 Autonomía e independencia 

 Sueldos bien remunerados 

 Adecuada delimitación de funciones y recursos para el desarrollo de las 

actividades 

 Capacidad de adaptación al cambio 

 Interacción y disposición a la coordinación interinstitucional 

 Capacidad de respuesta inmediata 

 Programas Presupuestarios 

 Apertura Programática 

 

Debilidades 
 Ausencia de Planeación, seguimiento y evaluación de las actividades de las 

áreas del Instituto 

 Falta de innovación tecnológica, administrativa y laboral 

 Carencia de perfiles idóneos para las áreas del Instituto 

 Falta de un mecanismo de promoción y ascensos de personal basado en 

méritos laborales 

 Falta de inmueble e infraestructura  propio con condiciones adecuadas para 

el desarrollo de las funciones 



 Falta de actualización de las plataformas de tecnologías de la información y 

de comunicaciones 

 Falta de sistematización de la información 

 Un adecuado sistema de ingreso y permanencia del personal contratado 

 Falta de elaboración de un presupuesto basado en resultados 

 Actividades aisladas de las áreas del Instituto 

 

Ámbito Externo 
 
Oportunidades 

 Ampliación de actividades en materia de educación cívica y participación 

ciudadana 

 Innovación tecnológica 

 Conciencia social acerca de la importancia del voto y de la importancia de 

las instituciones electorales 

 Activismo de las organizaciones sociales para la efectividad de los 

derechos ciudadanos 

 Nueva integración de los poderes públicos, como aliados estratégicos 

 Efectividad de la coordinación con la autoridad nacional para la 

organización del proceso electoral coincidente 

 Reconocimiento y efectividad de los derechos a la autodeterminación de los 

pueblos originarios 

 Nuevos instrumentos de participación ciudadana 

 Propuesta de reforma electoral 

 Armonización legislativa en materia electoral 

 

Amenazas 
 Desaparición del organismo electoral local 

 Centralismo electoral 

 Falta de credibilidad y confianza en el órgano electoral 

 Relaciones interinstitucionales adversas con los poderes del Estado 



 Las condiciones sociales del entorno 

 Falta de coordinación institucional entre los organismos electorales nacional 

y local 

 Crisis de confianza en las instituciones 

 Entorno económico adverso 

 Políticas públicas adversas 

 Inseguridad pública 

 

Programas Presupuestarios 
I. Programa para la organización eficiente de procesos electorales 

II. Divulgación de la cultura política y la educación cívica 

III. Participación ciudadana 

IV. Atención a los pueblos originarios 

V. Fortalecimiento del sistema de partidos 

VI. Gobierno y desarrollo institucional 

VII. Infraestructura en tecnologías de la información 

VIII. Transparencia y acceso a la información 

IX. Fortalecimiento de la legalidad 

X. Apoyo al servicio profesional electoral 

XI. Fortalecimiento de la imagen e identidad institucional 

XII. De control y fiscalización de recursos 

  



I. Programa para la organización eficiente de procesos electorales 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

 

Este programa tiene estrecha relación con las prioridades y misión y visión del 

Instituto Electoral, que tiene por objeto contribuir al fortalecimiento de la vida 

democrática de los guerrerenses, garantizando la renovación periódica y pacífica 

de los poderes públicos del estado de Guerrero, con pleno respeto de los 

derechos político-electorales y de los principios rectores que rigen la función 

electoral. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
 
VII. 1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos 
 

Objetivo 1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero. 

 

Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para 

tener un Guerrero en Orden y Paz. 

 

Líneas de acción:  
 

Impulsar la cultura de la democracia en el proceso político electoral para respaldar 

los ejercicios democráticos. 

 

Implementar mecanismos y acciones que fomenten la participación ciudadana en 

la toma de decisiones de carácter público. 

 

 



Alineación a las Prioridades Institucionales 
 Comités ciudadanos 

 Profesionalización 

 Perspectiva de género 

 

Marco legal 
Los artículos 41, Base V, Apartado C de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 124, 125 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero; 173, 174, 175, 176 y 177 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; disponen que el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerreo es el organismo 

público local, autoridad en materia electoral, responsable de la función estatal de 

organizar las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana 

conforme a la ley de la materia. 

 

Objetivo general 
Organizar procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana de 

manera eficiente para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales, 

garantizando la celebración periódica y pacífica de las elecciones. 

 

Estrategias 
Vigilar que el actuar de las autoridades, partidos políticos, instituciones, 

organizaciones y ciudadanos se realicen con apego a las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, y realizar de manera eficiente los 

procedimientos y conjunto de actos que conlleven a la organización periódica y 

pacífica de las elecciones locales y mecanismos de participación ciudadana. 

 

Líneas de acción 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia electoral.  



 Integrar de manera oportuna los órganos electorales del instituto electoral y 

vigilar su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los principios 

rectores. 

 Garantizar la oportuna impresión, producción y distribución de la  

documentación y materiales electorales para los procesos electorales 

locales y mecanismos de participación ciudadana. 

 Establecer mecanismos para el registro de candidatos de forma oportuna y 

eficiente. 

 Realizar de manera eficiente y eficaz los cómputos de las elecciones y 

mecanismos de participación ciudadana, conforme a los procedimientos 

emitidos por el instituto electoral. 

 Implementar mecanismos relativos a la coordinación con el Instituto 

Nacional Electoral y órganos desconcentrados respecto a la organización 

del proceso electoral local. 

 Innovar y sistematizar los procedimientos en materia de organización, 

preparación, desarrollo y resultados de los procesos electorales y 

mecanismos de participación ciudadana. 

 Implementar de manera eficiente el Sistema de Información de la Jornada 

Electoral. 

 Establecer mecanismos eficaces para la distribución y recolección de 

documentación y expedientes de casilla. 

 Establecer líneas de comunicación con los órganos de gobierno para 

atender los problemas sociales que pudieran incidir en el desarrollo de los 

procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. 

 Crear campañas de información dirigidas a la ciudadanía para  orientar la 

forma de emitir correctamente el voto.  

 Crear una plataforma pedagógica de capacitación del personal de los 

órganos electorales. 

 Generar datos estadísticos,  recopilación y elaboración de la estadística de 

los resultados electorales.  

 Implementación de los conteos rápidos.   



Árbol de problemas 
Inexistencia de estudios y 
análisis estadísticos 
seriales. 

    

     
Expedición de 
documentación oficial de 
forma errónea y conflictos 
políticos. 

    

     
Falta de documentación y 
material electoral en las 
mesas directivas de casilla, 
provocando un mal 
funcionamiento de las MDC 

    

     
Errores en el contenido de  
 la documentación.  

    

     
No se detectan y se prevén 
escenarios adversos   

 Abstencionismo 
electoral. 

  
 

     
Errores en el desarrollo de 
sus actividades. 

  
No ejercer los derechos 
político electorales. 
 

  
 

     
Incumplimiento de  las 
actividades en tiempo y 
forma. 

 Desconocimiento de los 
cargos a elegir y cómo 
votar correctamente. 

  
 

     
Retraso en la elaboración 
de informes y errores en la 
presentación de resultados. 

 La no participación de los 
ciudadanos en la toma 
de decisiones que 
competen a su localidad 

  
 

     
Incumplimientos de 
actividades en tiempo y 
forma de acuerdo a los 
tiempos establecidos en el 
marco legal 

 Emisión del voto 
ciudadano desinformado. 
 

  

     
  

Organización de 
procesos electorales 
deficientes 
 

  

   
 

  

Falta de una 
programación de 
actividades del proceso 
electoral 2017-2018. 

Ausencia de campañas 
de información y 
orientación a la 
ciudadanía de cómo 
votar correctamente y 
ausencia del fomento 
de la cultura 
participación 
ciudadana en los 
procesos electorales. 

     



Falta de innovación 
tecnológica en los 
procedimientos. 

 Limitada difusión y 
promoción del voto por 
falta de campañas por 
parte de los órganos 
electorales 

  

     
Deficiente coordinación con 
la autoridad nacional para 
la organización del proceso 
electoral. 

 Desinterés de la 
ciudadanía en las 
elecciones 
constitucionales. 

  

     
Poca capacitación a los 
órganos desconcentrados  
e inexistencia de manuales 
de procedimientos. 

 Desconocimiento de 
obligaciones y derechos, 
y de los valores 
democráticos 

  
 

     
Falta de supervisión y 
seguimiento al 
funcionamiento  de los 
consejos distritales. 

    

     
Falta de procedimientos de 
verificación y validación del 
registro de candidatos 

    

     
Deficiencias en la 
integración y distribución 
de la documentación y 
materiales electorales en 
los consejos distritales.  
 

    

     
Deficiente desarrollo de los 
cómputos distritales.  
 

    

     
Falta de recopilación y 
procesamiento de la 
información para la 
generación de estadística  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Árbol de objetivos 
  Garantizar el ejercicio de 

los derechos político 
electorales de los 
guerrerenses a través del 
sufragio 

  

     
Análisis estadísticos y estudios 
comparativos. 
 

    

     
Documentación con contenido 
veraz y oportuna impresión. 

    

     
Atender oportunamente la 
problemática  e incidencias. 

    

     
Un correcto funcionamiento de 
los órganos electorales. 

 Disminución del voto nulo 
 

  

     
Cumplimiento de actividades en 
tiempo y forma. 

 Incremento de la 
participación ciudadana 

  

     
Información oportuna y veraz.  Ejercicio de los derechos 

político-electorales de los 
guerrerenses. 
 

  

     
Actividades y procedimientos 
eficientes. 

 Ciudadanos informados   

   
 

  

  En el estado de 
Guerrero se organizar 
procesos electorales 
eficientes 

  

   
 

  

Preparar la elección de 
diputados y ayuntamientos 
2017-2018 

 Implementar campañas 
de promoción y 
orientación ciudadana  
 

  

     
Crear programas informáticos 
para eficientar los 
procedimientos. 

 Diseñar campañas 
instruccionales de cómo 
votar correctamente. 

  

     
Elaborar estrategias de 
coordinación con el INE y 
órganos desconcentrados. 

 Diseñar campañas para 
promover el interés de la 
ciudadanía y el 
reconocimiento de sus 
derechos y obligaciones. 

  

     
Crear una plataforma     



pedagógica de capacitación y 
elaborar manuales de 
procedimientos 
     
Diseñar una estrategia de 
supervisión y seguimiento de 
las actividades que realizan los 
consejos distritales. 

    

     
Crear un documento normativo 
para la verificación y validación 
del registro de candidatos. 

    

     
Crear mecanismos y 
procedimientos para el 
procesamiento y generación de 
estadística.  
 

    

 

  



Resumen narrativo 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Garantizar el ejercicio 
de los derechos 
político electorales de 
los guerrerenses a 
través del sufragio 

organizando Procesos electorales eficientes  

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

Los ciudadanos 
guerrerenses 
participan 
 

Ejerciendo Sus derechos políticos 
electorales. 

Componentes 

Productos Verbo participio 

C.1.  Preparar la 
elección de diputados 
y ayuntamientos 2017-
2018 

Implementado 

C.2. Elaborar 
contenidos para las 
campañas de 
promoción y 
orientación ciudadana. 

Implementado 

Actividades 

C.1.  Preparar la elección de diputados y ayuntamientos 2017-2018 

 Elaboración del programa: “Sistematización de los cómputos 
distritales.” 

  
 Firma de convenios en materia de organización electoral con el Instituto 

Nacional Electoral. 
 

 Elaboración de agendas de trabajo y seguimiento de las actividades 
convenidas en los convenios celebrados por el IEPC. 

 
 Diseño de cursos-talleres estructurados mediante modelos 

pedagógicos y didácticos, para la capacitación de los integrantes de los 
CDE, implementando modelos de capacitación a distancia. 

 
   Elaborar manuales y lineamientos en materia de organización 

electoral y de procedimientos. 
 

 Establecer un mecanismo de verificación para el registro de candidatos.
 

 Generar la estadística de los resultados electorales bajo un 



 

 

 

procedimiento sistemático. 
 

 Integrar de manera oportuna los órganos electorales del Instituto 
Electoral y vigilar su adecuado funcionamiento. 

 
 Garantizar la oportuna impresión, producción y distribución de la 

documentación y materiales electorales. 
 

 Implementar de manera eficiente el sistema de información de la 
jornada electoral. 

 
 Establecer mecanismos eficaces para la distribución y recolección de 

los paquetes electorales y expedientes de casilla. 
 

 Preparar la estrategia de conteos rápidos. 
  
C.2. Elaborar contenidos para las campañas de promoción y orientación 
ciudadana.  
 

 Elaboración de los materiales de orientación y difusión de cómo votar 
correctamente y los cargos que se eligen en las elecciones. 

 
 Coordinar la estrategia  en medios de comunicación para la difusión de 

las campañas de promoción al voto. 
 

 Coordinar la estrategia en medios de comunicación para la difusión de 
campañas para promover el interés de la ciudadanía y el 
reconocimiento de sus derechos y obligaciones. 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Garantizar el ejercicio de los derechos políticos 
electorales de los guerrerenses a través del sufragio 1 

Condiciones sociales y políticas favorables 
para el desempeño de las actividades 

institucionales  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de ciudadanos 
en ejercicio de 
sus derechos 

Votación estatal emitida/ciudadanos 
registrados en lista nominal*100 Voto Multianual Eficacia 56% 100% 

Actas de cómputo 
emitidas por el 

Consejo General y los 
CDE  

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Ciudadanos guerrerenses participan en la renovación 
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo del Estado y de 
los Ayuntamientos. 

1 Que exista motivación para la participación 
ciudadana 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
participación 
ciudadana 

Votación estatal válida/ número de 
ciudadanos en la lista nominal*100 Voto Trianual Eficacia 56% 100% 

Actas de cómputo 
emitidas por el 

Consejo General y los 
CDE  

Componente 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Preparar la elección de diputados y ayuntamientos 
2017-2018 1 

El Consejo General apruba y valida los 
manuales, lineamientos y criterios para el 
desarrollo de las actividades de 
organización electoral 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance de la 
organización de 
la elección 2017-
2018 

Cumplimiento de metas alcanzadas 
en el calendario de actividades del 
proceso electoral/actividades 
programadas*100 

Metas 
alcanzadas Mensual Eficacia 100% 100% Informes de la 

DEOCE-COE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Elaborar contenidos para las campañas de promoción 
y orientación ciudadana 2 Los ciudadanos guererrenses participan en 

la organización de los procesos electorales 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Número de 
campañas de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

Campañas realizadas/ campañas 
programadas 

Campaña 
institucional de 
participación 
ciudadana 

Anual Eficacia 0 3 Informes de la 
DEOCE-COE 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Elaboración del programa "Sistematización de los 
cómputos distritales" 1 Suficiencia presupuestal 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Número de 
sistemas de 
cómputo distrital 

Sistema implementado/sistema 
programado 

Sistema 
automatizado Multianual Eficacia 0 1 Sistema terminado 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

Firma de convenios en materia de organización 
electoral con el Instituto Nacional Electoral 2 

el INE suscribe el convenio de coordinación 
para la organización de procesos 
electorales concurrentes 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Número de 
convenios 
firmados 

Convenios firmados/convenios 
programados Convenio Anual Eficacia 1 1 Convenios firmados 

IEPC-INE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Elaboración de agendas de trabajo y seguimiento de 
las actividades convenidas en los convenios 
celebrados por el IEPC. 

3 El INE celebra reuniones de trabajo para la 
integración de la agenda 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Agenda 
convenida 

Agenda suscrita/agenda 
programada 

Agenda de 
trabajo Anual Eficacia 1 1 Evidencia documental 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Diseño de cursos-talleres estructurados mediante 
modelos pedagógicos y didácticos, para la 
capacitación de los integrantes de los CDE 

4 
Los integrantes de los CDE cuentan con la 
información necesaria para el desorrolo de 
sus actividades institucionales 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
cumplimiento del 
programa 
integral de 
capacitación 

Metas alcanzadas en el programa 
de capacitación/metas 
programadas*100 

Metas 
alcanzadas Anual Eficacia 0 4 Informes realizados 

por la DEOCE-COE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Elaborar manuales y lineamientos en materia de 
organización electoral y de procedimientos. 5 

Los órganos desconcentrados cuentan con 
manuales de procedimientos para el 
cumplimiento de sus funciones 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Manuales 
aprobados 

Manuales aprobados/manuales 
programados Manuales Anual Eficacia 0 4 Manuales/lineamientos 

aprobados por el CG 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Establecer un mecanismo de verificación para el 
registro de candidatos  6 

Los partidos políticos presentan 
oportunamente los requisitos para el registro 
de sus candidatos 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de solicitudes 
de registro 
verificadas 

Verificación realizada/solicitud 
presentada*100 

Solicitud de 
regsitro Multianual  Eficacia 0% 100% Reporte de verificación 

de la DEPPP 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Generar la estadística de los resultados electorales 
bajo un procedimiento sistemático. 7 

Los resultados electorales son procesados a 
través de instrumentos de estadística para 
su fácil lectura y comprensión 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Informe 
estadístico 
presentado  

Informe presentado/informe 
programado 

Resultados 
electorales 
procesados  

Anual Eficacia 0 1 Informes generado por 
la DEOCE-COE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Integrar de manera oportuna los órganos electorales 
del Instituto Electoral y vigilar su adecuado 
funcionamiento. 

8 

Los presidentes, secretarios tecnicos y 
consejeros electorales integran 
oportunamente los organos 
desconcentrados del IEPC 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Distritos 
integrados 

CDE integrados/CDE 
programados*100 CDE Anual Eficacia 100% 100% 

Acuerdo, dictámenes, 
convocatoria, 
lineamientos del CG 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Garantizar la oportuna impresión, producción y 
distribución de la documentación y materiales 
electorales. 

9 
Capacidad técnica y operativa para la 
elaboración de documentación y material 
electoral de las empresas contratadas 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de avance en 
el diseño de 
documentación y 
material electoral 

Diseño realizado/diseños 
aprobados*100 

Diseños de 
documentación 

y material 
electoral. 

Multianual Eficacia 100% 100% Acuerdo de 
aprobación por el CG 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Implementar de manera eficiente el sistema de 
información de la jornada electoral 10 

Las autoridades electorales y 
representantes de partidos políticos cuentan 
con información acerca del desarrollo de la 
jornada electoral 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Sistema 
implementado 

Sistema implementado/sistema 
programado 

Sistema de 
información Multianual Eficacia 100% 100% Sistema implementado

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Establecer mecanismos eficaces para la distribución y 
recolección de los paquetes electorales y expedientes 
de casilla 

11 

Los funcionarios de MDC cuentan 
oportunamente con los paquetes electorales 
para la instalación y desarrollo de la jornada 
electoral 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de paquetes 
entregados 

Paquetes electorales 
entregados/paquetes electorales 
programados*100 

Paquetes Multianual Eficacia 100% 100% Informe de la DEOCE-
COE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Preparar la estrategia de los conteos rápidos.  1 
Los órgamos desconcentrados cuentan con 
manuales de procedimientos para el 
cumplimiento de sus funciones 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Lineamientos 
aprobados 

Lineamientos aprobados/ 
Lineamientos  programados Lineamientos Multianual Eficacia 0 1 Lineamientos 

aprobados por el CG 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Elaboración de los materiales de orientación y difusión 
de cómo votar correctamente y los cargos que se 
eligen en las elecciones 

2 

los ciudadanos cuentan con materiales 
informativos acerca de sus derechos político 
electorales y promoción de la participación 
ciudadana 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
materiales 
distribuidos  

Materiales de capacitación 
difundidos/difusión programada*100

Material de 
capacitación Multianual Eficacia 100% 100% Informes de la 

DEOCE-COE-UTCS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Elaborar contenisos para la estrategia en medios de 
comunicación para la difusión de las campañas de 
promoción al voto 

3 

Los ciudadanos cuentan con materiales 
informativos acerca de sus derechos político 
electorales y promoción de la participación 
ciudadana 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Campañas 
realizadas 

 Actividades realizadas / 
actividades programadas 

Campaña de 
difusión Multianual Eficacia 100% 100% Informes de la 

DEOCE-COE-UTCS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Elaborar contenidos para la estrategia en medios de 
comunicación para promover el interés de la 
ciudadanía y el reconocimiento de sus derechos y 
obligaciones. 

4 

Los ciudadanos cuentan con materiales 
informativos acerca de sus derechos político 
electorales y promoción de la participación 
ciudadana 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Campañas 
realizadas 

 Actividades realizadas / 
actividades programadas 

Campaña de 
difusión Multianual Eficacia 100% 100% Informes de la 

DEOCE-COE-UTCS 

 

 

 

 



II. Divulgación de la cultura política y la educación cívica 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

 

Este programa tiene estrecha relación con las prioridades, misión y visión del 

Instituto Electoral, que tiene por objeto contribuir al fortalecimiento de la vida 

democrática de los guerrerenses, garantizando la cultura de la legalidad para el 

respeto de las instituciones de los poderes públicos y órganos de gobierno, con 

pleno respeto de los derechos político-electorales y de los principios rectores que 

rigen la función electoral. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
 
5. Guerrero con Gobierno Abierto y Trasparente 
 

Objetivo 5.1. Fomentar valores y principios entre la sociedad. 

 

Estrategia 5.1.1: Recuperar los valores y principios familiares para la construcción 

del Guerrero con Orden y Paz. 

 

Líneas de acción:  
 Fomentar una cultura de legalidad en la vida cotidiana de la sociedad 

guerrerense. 

 Promover mensajes de valores y principios democráticos y de cultura de la 

legalidad en la sociedad mediante medios de comunicación masiva 

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 

 Divulgación de la cultura cívica 

 Niños y jóvenes 



 Formación de ciudadanía y educación cívica 

 

Marco legal 
Artículos 41, Base V, Apartado C numeral 2 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, así como 173, 174 y 175 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, disponen que el patrimonio 

del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 

cumplimiento de su objeto, así como con las partidas que anualmente se señalen 

en el presupuesto de egresos del Estado, los remanentes del presupuesto, los 

activos que se obtengan por la liquidación de los partidos políticos, las multas que 

se impongan a los partidos políticos, personas físicas o morales por la comisión de 

alguna infracción a la Ley, así como con los ingresos que reciba por cualquier 

concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esa Ley. 

 

Objetivo General 
Promover y fomentar los valores cívicos y una cultura política con las niñas, niños, 

adolescentes y adultos a través de las instituciones educativas, para contribuir a la 

formación ciudadana. 

 

Estrategias 
Generar actividades para ampliar los conocimientos en valores cívicos y de la 

cultura política, contribuyendo en los cambios de actitudes y conductas en la 

formación de la ciudadanía en la entidad. 

 

Líneas de acción 
 Promover con el apoyo de materiales didácticos experiencias y reflexiones 

con la comunidad escolar. 

 Impartir talleres para el desarrollo de competencias para la formación en 

valores, dirigidos a profesores de educación básica y docentes en 

formación. 



 Participar en las actividades dentro de las instituciones educativas en las 

cuales intervenga el IEPC para instruir el reconocimiento de derechos y 

obligaciones, fomentando la cultura de la legalidad y la confianza en las 

instituciones. 

 Promover valores a través de conferencias, talleres y programas de 

formación vinculadas con derechos humanos, dirigido a profesores y padres 

de familia, con el fin de practicarlos en el espacio educativo y familiar. 

 Realizar concursos de investigación que fomenten la participación 

ciudadana informada en lo político electoral, posteriores a los procesos 

electores con la finalidad de que contribuyan al desarrollo democrático de 

nuestro estado 

 Realizar concursos relacionados con los valores cívico-electorales y 

derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

 Difundir los valores vinculados con derechos de las niñas, niños y 

adolescentes con relatos narrados en redes sociales y a través de la página 

institucional del IEPC. 

 Generar contenidos, modelos y metodologías de educación cívica y 

formación ciudadana para contribuir a la construcción de ciudadanía en el 

marco de la política nacional que se defina en la materia. 

 Proponer mecanismos de vinculación en materia de educación cívica con 

las instituciones del ámbito público y privado en la entidad para fomentar la 

cultura política. 

 

 

  



Árbol de problemas 
 
 
 
 

Falta de atención educativa  Ciudadanía no informada  Instituciones omisas en sus fines 
     

Rebeldía y mala conducta en la 
sociedad  

Desinterés de la ciudadanía 
guerrerense en cultura 

política 
 Desacato a las autoridades 

 

     

Desintegración familiar  Escasa calidad educativa y 
proyectos de gobierno  Falta de respeto a las instituciones 

     

  
Baja formación cívica y de 

cultura política en 
Guerrero 

  

     
Escaso interés por la cultura 

cívica  Falta de una cultura 
política  Desconfianza en las 

instituciones 
     

Estereotipo familiar y falta de una 
implementación de la educación 

cívica 
 

No existe un proyecto de 
educación política para la 
ciudadanía guerrerense 

 Falta de transparencia y rendición 
de cuentas 

     

Deserción escolar y alto índice de 
analfabetismo  

Poco acceso a la formación 
de una cultura política en la 

entidad 
 Falta de una cultura de la 

legalidad 

 

 

 

  

Desinterés ciudadano en los 
asuntos públicos 



Árbol de objetivos 
 

  

Realizar una campaña que 
fomente la participación 

ciudadana en los procesos 
electorales 

  

     

Reconocimiento y vivencias de los 
valores cívicos-democráticos  

Aumentar el fortalecimiento 
de un trabajo 

interinstitucional con 
diversos aliados estratégicos 

 
Implementar acciones que 

permitan un acercamiento entre el 
IEPC con la ciudadanía 

     

Fortalecer la cultura cívica  Incidir en la educación en el 
ámbito de la cultura pollita  Aumentar el respeto a las 

instituciones 
     

  

Que los guerrerenses 
reconozcan de forma 

integral los valores cívicos 
y la cultura política 

  

     

Fortalecer la educación cívica 
con la implementación de 

materiales didácticos 
 

Fomentar la cultura 
política en guerrero a 

través de convenios de 
colaboración con 

instituciones del sector 
público y privado. 

 
Campañas de valores cívico-

democráticos y fortalecimiento 
de los derechos del ciudadano. 

     

Promover concursos públicos para 
fomentar valores cívicos  Vinculación con sectores 

públicos o privados  

Diseño y aprobación de la 
campaña de difusión de 

educación cívica y las actividades 
propias del IEPC 

     
Organizar actividades académicas 

e informativas sobre los valores 
cívicos-democráticos 

 Persuadir la participación 
ciudadana  

Contratación de empresas 
externas para la difusión de 
campañas cívico-electorales 

 

 

 

 

 

 

   



Resumen narrativo 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 
PED-Estrategia 
5.1.1. 
LEY 483 Art 174 / IX 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Fortalecer la 
educación cívica de 
las niñas, niños, 
jóvenes y adultos a 
través del 
reconocimiento de los 
valores cívico y la 
cultura política, los 
derechos de los 
ciudadanos 

fomentando La cultura política y la 
educación cívica  

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

Niñas, niños, jóvenes 
y adultos del estado 
de guerrero 

Fortalezcan Los valores cívicos – 
democráticos 

Componentes 

Productos Verbo participio 

C-1  Fortalecer la 
educación cívica con 
la implementación de 
materiales didácticos

Fortalecido 

C-2 Fomentar la 
cultura política en 
guerrero a través de 
convenios de 
colaboración con 
instituciones del 
sector público y 
privado. 

Fomentado 

C-3   Campañas de 
valores cívico-
democráticos  y 
fortalecimiento de 
los derechos del 
ciudadano. 
 
 

Diseñado 



 

C-4 Organizar 
actividades 
académicas e 
informativas sobre 
los valores cívicos-
democráticos 

Organizado 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

C-1  Fortalecer la educación cívica con la implementación de materiales 
didácticos 

 Diseñar e incorporar contenidos novedosos y coherentes en los 
materiales didácticos. 

 Incorporación de materiales didácticos de difusión de la cultura 
cívico – electoral en instituciones educativas. 

C-2 Fomentar la cultura política en guerrero a través de convenios de 
colaboración con instituciones del sector público y privado. 

 Firmas de convenios con instituciones del sector público o 
privado. 

 Elaboración de agendas de trabajo y seguimiento de las 
actividades convenidas. 

 
C-3   Campañas de valores cívico-democráticos y fortalecimiento de los 
derechos del ciudadano. 
 

 Elaboración de contenidos para promover los valores cívicos-
democráticos  

 Elaboración del plan estratégico en redes sociales, para difusión de los 
valores cívico-electorales  

 Promover los derechos y obligaciones de las niñas, niños y 
adolescentes  

 Realizar una campaña que fomente la participación ciudadana en los 
procesos electorales;  difusión de los mecanismos de democracia 
semidirecta; y  los derechos políticos electorales de los pueblos 
originarios. 

 
 
 
C-4 Organizar actividades académicas e informativas sobre los valores 
cívicos-democráticos 

 Implementar el Taller "El Valor de los Valores". 
 Implementar el Taller "Forjadores de la Democracia". 
 Realizar actividades alusivas al “Día Nacional de la Educación 

Cívica”.  
 Participar en  la realización del cabildo infantil. 
 Participar en la realización del parlamento infantil 
 Participar en el debate político juvenil 
 Realizar concursos relacionado con los valores cívicos 

electorales, derechos y obligaciones de los ciudadanos. 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Fortalecer la educación cívica de las niñas, niños, 
jóvenes y adultos a través del reconocimiento de los 

valores cívico y la cultura política, los derechos de los 
ciudadanos, fomentando la cultura política y la 

educación cívica 

1 
los niños, jóvenes y adultos se informan 

acerca de los valores cívicos-democráticos 
y la participación ciudadana 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de población 
atendida con 

forme a la 
población 

programada 

Población atendida / Población 
programada*100 

niñas, niños, 
jóvenes y 
adultos 

anual eficacia 0% 100% informes generados 
por la DEOCE 

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Niñas, niños, jóvenes y adultos del estado de guerrero, 
fortalezcan los valores cívicos – democráticos 1 Cultura cívica de los ciudadanos 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de población 
atendida 

Población programada / Población 
atendida *100 

Niñas, niños, 
jóvenes y 
adultos 

anual eficacia 0% 100% informes generados 
por la DEOCE 

Componente 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-1  Fortalecer la educación cívica con la 
implementación de materiales didácticos 1 los niños, jóvenes cuentan con educación 

cívica como parte de su formación 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% materiales 
elaborados 

materiales elaborados / material 
programado *100 

material 
didáctico anual eficacia 0% 100% material presentado

Resumen narrativo Orden Supuestos 
C-2  Fomentar la cultura política en guerrero a través de 
convenios de colaboración con instituciones del sector 
público y privado. 

2 
los ciudadanos se informan acerca de la 
importancia de los valores cívico 
democráticos y la participación política 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% actividades de 
formación 
realizadas 

actividades realizadas / actividades 
programadas*100  

actividades 
de formación anual eficacia 0% 100% informes generados 

por la DEOCE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-3   Campañas de valores cívico-democráticos y 
fortalecimiento de los derechos del ciudadano. 3 

los ciudadanos se informan acerca de la 
importancia de los valores cívico 
democráticos 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de mensajes 
de promoción de 
los valores cívico 
democráticos 

mensajes emitidos/mensajes 
programados*100 ranking Trimestral 

(25%) Eficacia 0% 100% 

informes y evidencia 
documental y 
técnica generada 
por UTCS-DEOCE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-4 Organizar actividades académicas e informativas 
sobre los valores cívicos-democráticos 4 una buena participación ciudadana en 

condiciones sociales favorables  



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de actividades 
realizadas con 

forme a las 
actividades 

programadas 

actividades programadas / 
actividades realizadas * 100 actividades anual eficacia y 

eficiencia 70% 100% 
informes y 
evidencias de la 
DEOCE 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-1.1 Diseñar e incorporar contenidos novedosos y 
coherentes en los materiales didácticos. 1 diseño de materiales didacticos para un 

buen ejercicio en educación cívica 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de materiales 
realizados  

materiales realizados / materiales 
programados * 100 

materiales 
didácticos anual eficacia 0% 100% informe de la 

DEOCE 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-1.2 incorporación de materiales didácticos de difusión 
de la cultura cívico – electoral en instituciones 
educativas. 

1 

una buena participación de las 
instituciones educativas en la 
implementación y difusión de la culrura 
civico-electoral 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de materiales 
incorporados 

materiales incorporados / materiales 
producidos*100 

material 
incorporado anual eficacia 0% 100% 

convenios con 
instituciones 
educativas o 
informe de la 
DEOCE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-2.1 Firmas de convenios con instituciones del sector 
público o privado. 2 

participación de las instituciones publicas o 
privadas en las actividades a convenir con 
el IEPC 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

número de 
convenios 
firmados 

Convenios programados / convenios 
firmados Convenios   anual eficacia 0 2 Convenios firmados 

IEPC-instituciones   

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-2.2 Elaboración de agendas de trabajo y seguimiento 
de las actividades convenidas. 2 

participación de las instituciones publicas o 
privadas en las actividades a convenir con 
el IEPC 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% actividades 
realizadas 

actividades realizadas / actividades 
agendadas*100 

actividad 
realizada anual eficacia 0% 100% 

informes y evidencia 
generada por la 
DEOCE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-3.1 Elaboración de contenidos para promover los 
valores cívicos-democráticos  3 coadyuvación de instituciones públicas o 

privadas  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% número de 
contenidos 
aprobados 

contenidos aprobados/contenidos 
programados *100 

contenido de 
mensajes de 
promoción de 

valores 
cívicos 

anual eficacia 0% 100% 
acuerdo de 
aprobación de la 
CCEEC 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-3.2 Elaboración del plan estratégico en redes 
sociales, para difusión de los valores cívico-electorales  3 los ciudadanos guerrerenses se informan a 

través de redes sociales 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% alcance de los 
mensajes 
promocionados 
en facebook 

alcance efectivos/alcance 
programados*100 

alcance en 
redes 

sociales 
anual eficacia 0% 100% 

actividades, 
informes y evidencia 
generados por la 
DEOCE-UTCS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-3.3 Promover los derechos y obligaciones de las 
niñas, niños y adolescentes. 3 participación activa de las personas 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% población 
atendida  

Población programada / población 
atendida*100 Población anual eficacia 0% 100% 

actividades, 
informes y evidencia 
generada por la 
DEOCE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-3.4 Realizar una campaña que fomente la 
participación ciudadana en los procesos electorales; 
difusión de los mecanismos de democracia semidirecta; 
y  los derechos políticos electorales de los pueblos 
originarios. 

3 los ciudadanos guerrerenses participan 
activamente en los procesos electorales 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

indice de 
participación 
ciudadana 

votación estatal valida/ciudadanos 
registrados en la lista nominal*100 voto multianual eficacia 56% 57% actas de cómputo 

distritales y estatal 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-4.1 Implementar el Taller "El Valor de los Valores". 4 

Participación y convivencia en relación 
"profesor - alumno" para generar una 
implementación de las actividades a 
convenir dentro de las condiciones 
sociales favorables, obteniendo un 
resultado de aprendizaje, diversión y 
formación de valores cívicos. 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% número de 
talleres 
realizados 

talleres realizados / talleres 
programados * 100 taller anual eficacia 0% 100% 

actividades, 
informes y evidencia 
generada por la 
DEOCE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-4.2 Implementar el Taller "Forjadores de la 
Democracia". 4 

 Participación y convivencia en relación 
"profesor - alumno" para generar una 
implementación de las actividades a 
convenir dentro de las condiciones 
sociales favorables, obteniendo un 
resultado de aprendizaje, diversión y 
formación de valores cívicos. 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% número de 
talleres 
realizados 

talleres realizados / talleres 
programados * 100 taller anual eficacia 0% 100% 

actividades, 
informes y evidencia 
generada por la 
DEOCE 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-4.3 Realizar actividades alusivas al “Día Nacional de 
la Educación Cívica”.  4 

una buena participación ciudadana, apoyo 
inter institucional y condiciones de 
seguridad 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de numero de 
actividades 
realizadas 

actividades programada / 
actividades realizadas*100 actividades anual eficacia 0% 100% 

actividades, 
informes y evidencia 
generada por la 
DEOCE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-4.4 Participar en  la realización del cabildo infantil. 4 
Coordinación del h. ayuntamiento de 
Chilpancingo y una buena participación de 
niños y niñas de entidades educativas. 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

número de 
cabildos 
realizados 

cabildos realizados / cabildos 
programados 

cabildo 
infantil anual eficacia 0 2 

actividades, 
informes y evidencia 
generada por la 
DEOCE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-4.5 Participar en la realización del parlamento infantil 4 

Coordinación de las instituciones 
involucradas y una buena participación de 
niños y niñas de entidades educativas 
dentro del estado de guerrero. 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

número de 
parlamentos 
realizados 

parlamentos realizados / 
parlamentos programados 

parlamento 
infantil anual eficacia 0 1 

actividades, 
informes y evidencia 
generada por la 
DEOCE 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-4.6 Participar en el debate político juvenil 4 los jóvenes guerrerenses participan con la 
realización del debate político 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

número de 
debates juveniles 
realizados 

debate realizado / debate 
programado debate juvenil anual eficacia 1 1 

actividades, 
informes y evidencia 
generada por la 
DEOCE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C-4.7 Realizar concursos relacionado con los valores 
cívicos electorales, derechos y obligaciones de los 
ciudadanos. 

4 
los ciudadanos guerrenses participan 
activamente en la promoción de los 
valores cívicos electorales 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de actividades Actividades programas / actividades 
realizadas*100 Actividades anual eficacia 0 1 

actividades, 
informes y 
evidencias 

 

 

 



III. Participación ciudadana 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

 

Este programa tiene estrecha relación con las prioridades, misión y visión del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

encaminado a fomentar la  participación ciudadana de los guerrerenses, logrando 

una sociedad equitativa e incluyente con pleno respeto a los principios rectores 

que rigen la función electoral. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
 
VII. 1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos 
 

Objetivo 1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero. 

 

Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para 

tener un Guerrero en Orden y Paz. 

 

Líneas de acción:  
 

Implementar mecanismos y acciones que fomenten la participación ciudadana en 

la toma de decisiones de carácter público. 

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 
 Comités ciudadanos 

 

 

 



Marco legal 
Los artículos 41, fracción V, apartado C, numeral 9 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 y 128 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero; 173, 174, 175 y 177 de la Ley 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; disponen que 

el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerreo es el 

organismo público local, autoridad en materia electoral, responsable de la función 

estatal de organizar los procesos de participación ciudadana conforme a los 

mecanismos y órganos de representación que prevé la ley 684 de la materia. 

 

Objetivo General 
Planear, organizar, dirigir, coadyuvar y coordinar las actividades inherentes a la 

preparación, organización y desarrollo de los procesos de integración y 

organización de los comités ciudadanos como órganos de representación, así 

como la implementación y operatividad de los instrumentos de participación 

ciudadana que prevé la ley 684 de participación ciudadana del estado libre y 

soberano de Guerrero. 

 

Estrategias 

 Planear, organizar, dirigir y gestionar los apoyos necesarios para la 

creación de comités ciudadanos como órganos que los representen en sus 

intereses colectivos; conozcan, integren, analicen y promuevan las 

soluciones de sus demandas o propuestas; conozcan y evalúen los 

programas y servicios públicos que brinde la administración pública de la 

entidad federativa. 

 Planear, organizar, dirigir, coadyuvar y gestionar los apoyos necesarios 

para la implementación de procesos que devengan de los instrumentos de 

participación ciudadana que prevé la ley local en la materia. 

 

 

 



Líneas de acción 
 Promover y orientar las acciones de participación ciudadana hacia el 

mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas 

públicas. 

 Vigilar y promover que las autoridades del orden estatal y municipal 

impulsen y respeten, en el ámbito de su competencia, los instrumentos de 

participación ciudadana establecidos en la ley de participación ciudadana 

del estado libre y soberano de Guerrero.  

 Impulsar la creación de una cultura de participación ciudadana, compromiso 

con la democracia, tolerancia y equidad de género, a través de un 

programa de capacitación y difusión de los Instrumentos de Participación 

Ciudadana y someterlo al Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para su aprobación. 

 Promover la participación de los ciudadanos del estado de Guerrero en los 

procesos de participación ciudadana que se convoquen, y difundir 

ampliamente los instrumentos de participación ciudadana establecidos en la 

ley en la materia. 

 Elaborar el proyecto de lineamientos y disposiciones legales aplicables para 

la creación de comité ciudadanos que organice el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Elaborar el proyecto de lineamientos y disposiciones legales aplicables en 

los procedimientos de participación ciudadana que convoque y organice el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poca credibilidad hacia las 
instituciones públicas 

   

Malos gobiernos sin sanción 
ciudadana 

 Escaso involucramiento de la 
sociedad en asuntos de 

interés colectivo 
Ausencia de iniciativas de los 

ciudadanos en políticas públicas 

    
  NULA INCLUSIÓN DE LA 

CIUDADANÍA EN LOS 
PROCESOS DECISORIOS Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEL ESTADO DE 

GUERRERO 

 

    
Desconocimiento de los derechos 

civiles y políticos  No existen procesos derivados 
del ejercicio de instrumentos 
de participación ciudadana 

 
Falta de órganos de representación 

ciudadana 

    

Poco interés de las autoridades de la 
administración pública 

 Desconocimiento de las 
figuras de democracia 

semidirecta que prevé la ley 
número 684 

Falta de infraestructura 

    
 

Desinterés de los ciudadanos 

 Desconocimiento de los órganos de 
representación ciudadana que prevé 

la legislación local 



Árbol de objetivos 

  

Fortalecer la gobernabilidad 
democrática implementando 
mecanismos y acciones que 

fomenten la participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones de carácter 

público 

 

    

Remover barreras que limitan el 
ejercicio de la participación 

ciudadana 
 

Impulsar e involucrar a la 
sociedad civil en la ejecución 
y evaluación de las políticas 

públicas y acciones de 
gobierno 

Convertirse en un puente que una 
a la sociedad con el gobierno 

    

  

LOS CIUDADANOS 
GUERRERENSES 

PARTICIPAN EJERCIENDO 
ACTIVAMENTE LOS 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
INVOLUCRÁNDOSE EN 

LAS ACCIONES DE 
GOBIERNO  

 

    

Diseño de la campaña de difusión 
de los mecanismos de democracia 

semidirecta 
 

Conocer las experiencias de 
otras entidades en los 
procesos derivados del 

ejercicio de los instrumentos 
de participación ciudadana 

 
Planeación de la ruta estratégica 

para la creación de comités 
ciudadanos 

    
Ejecución de la campaña de 

difusión de los mecanismos de 
democracia semidirecta en el 

Estado de Guerrero 

 Buscar aliados estratégicos 

 

 

 

  



Resumen narrativo 
 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática 

implementando 

mecanismos y acciones que 
fomenten la participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones de carácter 
público. 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

Los ciudadanos 
guerrerenses participan 

ejerciendo activamente los 
mecanismos de participación 
ciudadana involucrándose en 
las acciones de gobierno. 

Componentes 

Productos Verbo participio 

C.1  Elaboración de 
contenidos para  la 
campaña de difusión 
de los mecanismos de 
democracia 
semidirecta. 

Promovido 

C.2  Conocer las 
experiencias de otras 
entidades en los 
procesos derivados 
del ejercicio de los 
instrumentos de 
participación 
ciudadana. 

Informado 

C.3   Planeación de la 
ruta estratégica para 
la creación de comités 
ciudadanos. 

Organizado 

 
 
 
 
 
 
 

C.1.   Elaboración de contenidos para el diseño para la campaña de difusión 
de los mecanismos de democracia semidirecta. 

 Coordinar la campaña de difusión de los mecanismos de democracia 
semidirecta en el Estado de Guerrero. 

C.2.   Conocer las experiencias de otras entidades en los procesos derivados 
del ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  Buscar aliados estratégicos. 

C.3.   Planeación de la ruta estratégica para la creación de comités 
ciudadanos. 

 Buscar aliados estratégicos. 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Fortalecer la gobernabilidad democrática implementando 
mecanismos y acciones que fomenten la participación 

ciudadana en la toma de decisiones de carácter público 
1 Fuerte voluntad de participación de las 

partes involucradas 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Nivel de cultura 
de participación 

ciudadana 

(Número de sondeados que conocen 
sus derechos civiles y políticos/ total 

de sondeados)*100 

Porcentaje de 
avance Anual Eficacia 0% 35% 

Informe de sondeo 
de la Coordinación 

de Participación 
Ciudadana 

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Los ciudadanos guerrerenses participan ejerciendo 
activamente los mecanismos de participación ciudadana 

involucrándose en las acciones de gobierno  
1 Coyunturas políticas favorables 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Cantidad de 
solicitudes 

instrumentadas 

(Solicitudes presentadas/solicitudes 
atendidas)*100 Porcentaje Anual Eficacia 0% 100% 

Informe de 
resultados de cada 

mecanismo 
CEPCUCVEDM 

Componente 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Elaborar contenidos para la campaña de difusión de los 
mecanismos de democracia semidirecta 1 Disponibilidad de espacios publicitarios 

adecuados  



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Eficiencia en la 
implementación 

de campaña 
publicitaria 

Gasto de la campaña/% de objetivos 
cumplidos Pesos Anual Eficiencia  0% 100% Plan de campaña 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Conocer las experiencias de otras entidades en los 

procesos derivados del ejercicio de los instrumentos de 
participación ciudadana 

2 Existencia de experiencias más avanzadas 
de otras entidades  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Grado de 
conocimiento de 
los instrumentos 
de participación 

ciudadana 

Respuestas correctas/totales de 
preguntas 

Evaluación de 
diagnóstico Anual Eficacia 0% 70% 

Formato de 
autoevaluación por 

la CPC 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Planeación de la ruta estratégica para la creación de 

comités ciudadanos 3 Existan condiciones de viabilidad técnica y 
operativa 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Nivel de avance 
del plan para la 

creación de 
comités 

ciudadanos 

Avance real/avance planeado*100 Porcentaje de 
avance Semestral Eficacia 0% 100% 

Informe de avance 
del plan de la ruta 

estratégica 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Coordinar  la campaña de difusión de los mecanismos 
de democracia semidirecta 1 Aprobación previa de la CEPCUCVEDM 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 

Plan de campaña 
de difusión de los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Avance real/avance planeado*100 Porcentaje de 
avance Anual  Eficacia 0% 100% Informe de avance 

de la campaña 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Búsqueda de aliados estratégicos 2 Suficiencia presupuestal y disponibilidad 
de las instituciones con experiencia. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

No. de convenios #de convenios programados/#de 
convenios firmados 

Convenios 
firmados Anual Eficacia 0% 100% Convenios 

 

 

 



IV. Atención a los pueblos originarios 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

 

Este programa tiene estrecha relación con las prioridades y misión y visión del 

Instituto Electoral, que tiene por objeto contribuir al fortalecimiento de la vida 

democrática de los guerrerenses, garantizando la renovación periódica y pacífica 

de los poderes públicos del estado de Guerrero, con pleno respeto de los 

derechos político-electorales y de los principios rectores que rigen la función 

electoral. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
 
VII. 1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos 
 

Objetivo.  1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

 

1.5 Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a 

la discriminación. 

 

VII.6. Estrategias Transversales 
 

6.5. Atender a los pueblos originarios y afromexicanos 

 

Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para 

tener un Guerrero en Orden y Paz. 

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 
 Divulgación de la cultura ciudadana 



 Profesionalización 

 Perspectiva de género 

 

Marco legal 
Los artículos 1° y 2° Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el numeral 6 del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, señalan que la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, tienen la obligación de promover la igualdad de oportunidades de los 

indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Asimismo el artículo 3, en su 

apartado e)  de la Ley nùmero 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, establece que son 

sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de esa Ley los Organismos 

Públicos Autónomos; de igual forma, los artículos 175, 176 disponen que el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerreo es el 

organismo público local, autoridad en materia electoral, responsable de la función 

estatal de organizar las elecciones locales y los procesos de participación 

ciudadana conforme a la ley de la materia. 

 

Objetivo General 
Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, la ley 701 de Reconocimiento, 

Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 

Guerrero, la Ley  483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero; se propone el objetivo siguiente: Consultar a los pueblos y comunidades 

indígenas en las entidad federativa, su opinión sobre la forma en que desean 

elegir de acuerdo a sus normas y prácticas tradicionales, a sus autoridades 

políticas o representantes, garantizando la participación de la mujer en 



condiciones de equidad, estimulando su intervención y liderazgo en los asuntos 

públicos. 

 

Estrategias 
 Generar mecanismos que permitan conocer la cosmovisión de los pueblos 

originarios del estado de Guerrero y sus sistemas normativos internos. 

 Planear, organizar y dirigir los procesos electorales consuetudinarios en los 

municipios donde sean aplicables. 

 Líneas de acción 

 Atender las solicitudes de elección por usos y costumbres que presenten 

los pueblos originarios del estado de Guerrero. 

 Realizar estudios de carácter antropológicos y cualitativos que permitan 

conocer la existencia de sistemas normativos propios de los pueblos 

originarios.  

 Implementar modelos de consulta y mediación respecto de la forma en la 

que los pueblos originarios desean elegir a sus autoridades. 

 Implementar un modelo de elección por usos y costumbres, coadyuvando 

desde su diseño legal hasta su implementación. 

 Promover la participación de los pueblos indígenas desde su derecho a la 

libre autodeterminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Árbol de problemas 
 

Desconfianza hacia el gobierno  
Pérdida de sus prácticas 

consuetudinarias en la forma 
de elegir a sus autoridades 

 Discriminación 

    

  

BAJO EJERCICIO DEL 
DERECHO A LA LIBRE 

AUTODETERMINACIÓN DE 
LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE 
GUERRERO 

 

    
 

La injerencia del sistema de 
partidos políticos 

 

Inexistencia de un 
procedimiento que regule la 

elección por usos y 
costumbres 

 
 

Desconocimiento de sus 
derechos 

    
 

Marginación de los pueblos 
indígenas 

 
 

Falta de acceso a la justicia 
 

 
 

Desinterés de las autoridades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Árbol de objetivos  
 

Atender a los pueblos originarios respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus 

derechos 
    
 

Participación libre en la misma 
medida que los demás sectores 

de la población 
 

Fortalecimiento de las 
instituciones representativas de 

los pueblos y comunidades 
indígenas 

 Reivindicación de sus 
derechos 

    

 

LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
PARTICIPAN EJERCIENDO 

ACTIVAMENTE SUS 
DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES CONFORME A 
SUS PROPIOS SISTEMAS 

NORMATIVOS CON APEGO A 
LOS DERECHOS HUMANOS 

  

    

 

Planeación de la ruta estratégica 
para la construcción de un 

modelo de elección por usos y 
costumbres en el estado de 

guerrero. 

 

 
Diseño y aprobación de la 
campaña de difusión los 

derechos políticos electorales 
de los pueblos originarios 

    

 Consultar a los pueblos y 
comunidades indígenas  

Ejecución de la campaña de 
difusión de derechos políticos 

electorales de los pueblos 
originarios 

   
 

 

 

  



Resumen narrativo 
 

 

 

 

 

 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Atender a los pueblos 
originarios respetando 

las manifestaciones de su 
cultura y el ejercicio de sus 
derechos 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

Los pueblos y 
comunidades 
indígenas 

participan 

ejerciendo activamente sus 
derechos políticos electorales 
conforme a sus propios 
sistemas normativos con 
apego a los derechos 
humanos 

Componentes 

Productos Verbo participio 

C.1 Planeación de la 
ruta estratégica para 
la construcción de un 
modelo de elección 
por usos y costumbres 
en el estado de 
Guerrero. 

Organizado 

C.2 Elaborar 
contenidos para la 
campaña de difusión 
los derechos políticos 
electorales de los 
pueblos originarios 

Informado 

Actividades 

C.1. Planeación de la ruta estratégica para la construcción de un modelo de 
elección por usos y costumbres en el estado de Guerrero. 
Consultar a los pueblos y comunidades indígenas 

C.2. Elaboración de contenidos para la campaña de difusión los derechos 
políticos electorales de los pueblos originarios 

Coordinar la ejecución de la campaña de difusión de derechos políticos 
electorales de los pueblos originarios 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Atender a los pueblos originarios 
respetando las manifestaciones de su 
cultura y el ejercicio de sus derechos 

1 Fuerte voluntad de participación de las partes 
involucrasdas 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
Medición 

Tipo de 
Indicador

Línea 
Base

Meta 
2017 Medios de Verificación 

Índice de 
conocimiento 

de los 
derechos 
civiles y 

políticos de los 
pueblos y 

comunidades 
indígenas 

(Número de sondeados 
que conocen sus 
derechos civiles y 
políticos/ total de 
sondeados)*100 

Porcentaje de 
conocimiento Anual Eficacia 0% 20% Informe de sondeo de la 

CSNI+A2:I15A23A11:I15A1:I15

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Los pueblos y comunidades indígenas 
participan ejerciendo activamente sus 

derechos políticos electorales conforme a 
sus propios sistemas normativos con 

apego a los derechos humanos 

1 Coyunturas políticas favorables 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
Medición 

Tipo de 
Indicador

Línea 
Base

Meta 
2017 Medios de Verificación 

Cantidad de 
solicitudes de 
elección de 

autoridades por 
el sistema de 

usos y 
costumbres 

(Solicitudes 
presentadas/solicitudes 

atendidas)*100 
Porcentaje Anual Eficacia 0% 100% Informe de resultados de la 

CEPCUCVEDM 



Componente 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Planeación de la estratégica para la 
construcción de un modelo de elección por 

usos y costumbres en el estado de 
Guerrero. 

1 Existan condiciones de viabilidad técnica y 
operativa 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
Medición 

Tipo de 
Indicador

Línea 
Base

Meta 
2017 Medios de Verificación 

Nivel de 
avance del 
plan para la 

construcción de 
un modelo de 
elección por 

usos y 
costumbres 

Avance real/avance 
planeado*100 Porcentaje de avance Semestral Eficacia 0% 100% Informe de avance del plan de 

modelo 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Elaborar contenidos para una campaña de 

difusión de los derechos políticos 
electorales de los pueblos originarios. 

2 Disponibilidad de espacios publicitarios 
adecuados 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
Medición 

Tipo de 
Indicador

Línea 
Base

Meta 
2017 Medios de Verificación 

Eficiencia en la 
implementación 

de campaña 
publicitaria 

Gasto de la campaña/% 
de objetivos cumplidos Pesos Anual Eficiencia 0% 100% Plan de campaña 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Consultar a los pueblos y comunidades 
indígenas 1 Fuerte voluntad de participación de las partes 

involucradas 



Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
Medición 

Tipo de 
Indicador

Línea 
Base

Meta 
2017 Medios de Verificación 

Cantidad de 
solicitudes de 
consulta a los 

pueblos 
originarios 

(Solicitudes 
presentadas/solicitudes 

atendidas)*100 
Porcentaje Anual Eficacia 0% 100% Informe de resultados de la 

consulta 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Coordinar la ejecución de la campaña de 
difusión de derechos político electorales de 

los pueblos originarios 
2 Aprobación previa de la CEPCUCVEDM 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
Medición 

Tipo de 
Indicador

Línea 
Base

Meta 
2017 Medios de Verificación 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 

plan de 
campaña de 

difusión de los  
derechos 
políticos 

electorales de 
los pueblos 
originarios 

Avance real/avance 
planeado*100 Porcentaje de avance Anual Eficacia 0% 100% Informe de avance de la 

campaña 

 

 

 



V. Fortalecimiento del sistema de partidos 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

 

VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes 
 

Objetivo 1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

 

Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para 

tener un Guerrero con Orden y Paz 

 

Líneas de acción: 
 

Crear los mecanismos para que la actual administración cumpla con los principios 

de contar con un gobierno transparente y de rendición de cuentas, requisito 

indispensable para que exista democracia. 

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 

 Fortalecimiento al régimen de partidos políticos 

 Construcción de ciudadanía 

 Profesionalización. 

 

Marco legal 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, así como 173, 174 y 175 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 

establecen que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 



Guerrero tiene como finalidad preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 

políticos y asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como otorgar el 

financiamiento público a los partidos políticos, garantizar el acceso a radio y 

televisión, registrar partidos políticos locales, reconocer los derechos y el acceso a 

las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos a cargos de elección 

popular. 

 

Objetivo General 
Aplicar de forma oportuna, eficiente y eficaz la normatividad a fin de garantizar a 

los partidos políticos el acceso a sus derechos y prerrogativas en aras de 

fortalecer el régimen de partidos políticos, así como instrumentar los mecanismos 

que permitan a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales. 

 

Estrategias 
Aplicar la normativa vigente en apego a los principios rectores de la materia 

electoral en aras de fortalecer el régimen de partidos políticos y consolidar la 

construcción de ciudadanía a través de garantizar el ejercicio de los derechos 

político-electorales del ciudadano. 

 

Líneas de acción 

 Otorgar el financiamiento público de los partidos políticos 

 Impulsar programas de fortalecimiento al régimen de los partidos políticos 

 Aplicar la normatividad electoral para vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones de los partidos políticos y ciudadanos. 

 Realizar los informes bimensuales y quincenales de monitoreo cuantitativo 

y cualitativo de medios electrónicos así como el seguimiento de notas 

informativas de los partidos políticos y actores de los procesos electorales. 

 Garantizar el registro de candidatos de forma oportuna y eficiente. 

 Implementar políticas y programas para el registro de partidos políticos 

locales. 



 Operar los sistemas de partidos y candidaturas ciudadanas para el 

suministro de tiempos en radio y televisión 

 Actualización y revisión de los reglamentos y manuales y demás 

normatividad de control interno en materia de prerrogativas y partidos 

políticos y organizaciones ciudadanas 

 Actualizar y llevar el control del libro de registro de partidos políticos, 

dirigencias y representantes ante los órganos electorales. 

 Impulsar la cultura de igualdad de género en lo que atañe al registro de 

candidaturas. 

 Implementar planes y programas que permitan la construcción de 

ciudadanía y la preservación del régimen de partidos políticos. 

 Impulsa la profesionalización del personal que pertenece a la rama 

administrativa. 

 Generación de infraestructura física para generar las óptimas condiciones 

para el desarrollo de las actividades del organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Árbol de problemas 
 

Partidos políticos con escaso 
respaldo ciudadano  Deterioro del régimen de 

partidos políticos  Ciudadanos disconformes de sus 
derechos político-electorales 

     

Escaza participación de la 
ciudadanía en los partidos 

políticos vigentes 
 Partidos políticos alejados 

de la ciudadanía en general  Ciudadanos desligados de los 
procesos electorales 

     

Percepción negativa de los 
partidos políticos  Falta de confianza en los 

partidos políticos  Apatía ciudadana para participar 
en los procesos electorales 

     

  

Desconocimiento 
generalizado sobre el 
régimen de partidos 

políticos y los derechos 
político electorales del 

ciudadano 

  

     

Desconocimiento de los 
integrantes de los partidos 

políticos de la normativa aplicable 
 

Desconocimiento de los 
procedimientos y resultados 
del acceso a radio y tv así 

como al financiamiento 
público 

 

Información difusa sobre como 
ejercer los derechos político-
electorales en los procesos 

electorales 

     

Falta de difusión de la estructura y 
funcionamiento de los partidos 

político vigentes 
 

Incomprensión de las 
prerrogativas y derechos de 

los partidos políticos 
 

Desconocimiento de los derechos 
político-electoral del ciudadano 
para participar en los procesos 

electorales 
     

Escaso conocimiento de la 
estructura y funcionamiento de los 

partidos políticos 
 Insuficiente conocimiento del 

régimen de partidos políticos  
Insuficiente conocimiento de los 
derechos político-electorales del 

ciudadano 

 

  



Árbol de objetivos 
 

Partidos políticos con mayor 
respaldo ciudadano  Fortalecimiento del régimen 

de partidos políticos  
Ciudadanos conformes con el 

ejercicio de sus derechos político-
electorales 

     
Incremento de la participación 

ciudadana en los partidos políticos 
vigentes 

 Partidos políticos cercanos a 
la ciudadanía en general  Ciudadanos involucrados en los 

procesos electorales 

     
Percepción positiva de los partidos 

políticos  Generar confianza en los 
partidos políticos  Interés ciudadano para participar 

en los procesos electorales 
     

  

Régimen de partidos 
políticos y derechos 

político electorales del 
ciudadano fortalecidos 

  

     

Conocimiento de los integrantes 
de los partidos políticos de la 

normativa aplicable 
 

Conocimiento de los 
procedimientos y resultados 
del acceso a radio y tv así 

como al financiamiento 
público 

 

Información precisa sobre como 
ejercer los derechos político-
electorales en los procesos 

electorales 

     

Difusión de la estructura y 
funcionamiento de los partidos 

políticos vigentes 
 

Comprensión de los derechos 
y prerrogativas de los 

partidos políticos 
 

Conocimiento de los derechos 
político-electorales del ciudadano 

para participar en procesos 
electorales 

     
Suficiente conocimiento de la 

estructura y funcionamiento de los 
partidos políticos 

 Adecuado conocimiento del 
régimen de partidos políticos  

Adecuado conocimiento de los 
derechos político-electorales del 

ciudadano 
     

Partidos políticos con mayor 
respaldo ciudadano  Fortalecimiento del régimen 

de partidos políticos  
Ciudadanos conformes con el 

ejercicio de sus derechos político-
electorales 

     
Incremento de la participación 

ciudadana en los partidos políticos 
vigentes 

 Partidos políticos cercanos a 
la ciudadanía en general  Ciudadanos involucrados en los 

procesos electorales 

     
Percepción positiva de los partidos 

políticos  Generar confianza en los 
partidos políticos  Interés ciudadano para participar 

en los procesos electorales 
     

  

Régimen de partidos 
políticos y derechos 

político electorales del 
ciudadano fortalecidos 

  

     

Conocimiento de los integrantes de 
los partidos políticos de la 

normativa aplicable 
 

Conocimiento de los 
procedimientos y resultados 
del acceso a radio y tv así 

como al financiamiento 
público 

 

Información precisa sobre como 
ejercer los derechos político-
electorales en los procesos 

electorales 

     

Difusión de la estructura y 
funcionamiento de los partidos 

políticos vigentes 
 

Comprensión de los 
derechos y prerrogativas de 

los partidos políticos 
 

Conocimiento de los derechos 
político-electorales del ciudadano 

para participar en procesos 
electorales 



     
Suficiente conocimiento de la 

estructura y funcionamiento de los 
partidos políticos 

 Adecuado conocimiento del 
régimen de partidos políticos  

Adecuado conocimiento de los 
derechos político-electorales del 

ciudadano 
 

 

 

 

 

 

  



Resumen narrativo 
 

 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Contribuir al 
fortalecimiento del 
régimen de partidos 
políticos y a la 
construcción de 
ciudadanía 

promoviendo 

Los derechos y prerrogativas 
de los partidos políticos y de 
los ciudadanos en los 
procesos electorales 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

La ciudadanía y 
partidos políticos fortalecen 

el régimen de partidos 
políticos y los derechos 
político-electorales del 
ciudadano 

Componentes 

Productos Verbo participio 

Partidos políticos con 
financiamiento público Financiado 

Partidos políticos  con 
acceso a radio y 
televisión  

Garantizado 

Estructura y 
funcionamiento de los 
partidos políticos 

Difundida 

Constitución de 
partidos políticos 
locales 

Dictaminados 

Monitoreo a medios de 
comunicación Monitoreados 

Candidaturas 
independientes Registradas 

Fiscalización de los 
recursos de las 
organizaciones 
ciudadanas 

Dictaminadas 

 Partidos políticos 
capacitados Capacitados 

 

Memoria del proceso 
de constitución de 
partidos políticos 
locales 

Realizada 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos 
políticos y a la construcción de ciudadanía, promoviendo 
los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y 

de los ciudadanos en los procesos electorales 

1 

voluntad de participación de los actores 
políticos para el jercicio de sus derechos y 
prerrogativas, así como el cumplimiento de 

sus obligaciones  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

indice de 
fortalecimiento 
del régimen de 

partidos políticos 
y derechos 

político 
electorales de los 

ciudadanos  

metas cumplidas/metas 
programadas*100 

metas 
cumplidas Anual eficacia ND 100% 

informe anual que 
presenta la DEPP al 

Consejo General 

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

La ciudadanía y partidos políticos fortalecen el régimen 
de partidos políticos y los derechos político-electorales 
del ciudadano 

1 
los ciudadanos y partidos políticos cuentan 
con las prerrogativas e instrumentos para 
la participación política electoral  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

eficacia de las 
garantía de 
prerrogativas de 
los derechos 
político 
electorales de los 
ciuadadanos y 
partidos políticos 

informe realizado/informe 
programado*100 

informes 
efectivos semestral Eficacia ND 5 

informe anual que 
presenta la DEPP al 

Consejo General 



componentes 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Realizar los procedimientos necesarios para que los 
partidos políticos reciban el financiamiento público al que 
tienen derecho 

1 
El gobierno del Estado entrega a tiempo 
las ministraciones que se entregarán a los 
partidos políticos  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

financiamiento 
público 
ministrado 

informe sobre ministraciones 
entregadas/informe de ministraciones 
programadas*100 

ministración mensual eficacia 100% 100% Informes que emita 
la DEA 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Partidos políticos  con acceso a radio y televisión  2 el IEPC solicita en tiempo y forma al INE, 
los acceso a radio y televisión 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
seguimiento del 
acceso a radio y 
TV de los 
partidos políticos  

solicitudes realizadas/solicitudes 
programadas*100 solicitud Trimestral Eficacia 100% 100% solicitudes enviadas 

al INE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

publicación de la estructura y funcionamiento de los 
partidos políticos  3 

los partidos políticos presentan 
oportunamente la información para 
publicación 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Información 
publicada 

Información publicada/información 
requerida*100 

informe 
publicado semestral Eficacia ND 100% Información 

publicada 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

Monitoreo en medios de comunicación electrónicos así 
como seguimiento a notas informativas 4 

el IEPC suscribe convenios de 
colaboración con un tercero educativo para 
realizar el análisis cualitativo 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

número de 
informes de 
monitoreo 
efectivos 

Informes entregados/Informes 
programados informe Bimensual Eficacia ND 100% 

Informes 
presentados a la 
Comisión de PPP 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Los ciudadanos cuentan con información necesaria para 
el registro de candidaturas independientes 5 

existen las condiciones necesarias para 
difusión de las candidaturas 
independientes en elecciones 
constitucionales 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de información 
difundida 

difusión realizada/difusión 
programada programa semestral eficacia ND 100% Informe presentado 

por la DEPP 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Fiscalización de los recursos de las organizaciones 
ciudadanas 6 

las organizaciones ciudadanas presentan 
los informes de gastos para la constitución 
de partidos políticos 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

número de 
informes 
dictaminados 

informes dictaminados/informes 
presentados dictamen anual eficacia ND 100% dictamen emitido 

por la CF 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Constitución de partidos políticos locales 7 
las organizaciones ciudadanas realizan las 
solicitudes de constitución de partidos 
políticos 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

número de 
solicitudes 
dictaminadas 

solicitudes dictaminadas/solicitudes 
dictaminadas dictamen anual eficacia ND 100% dictamen emitido 

por la CPPP 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Dirigentes y militantes estén capacitados en el tema de 
los derechos y obligaciones de los partidos políticos, así 
como de los derechos políticos electorales de los 
militantes. 

8 
existen las condiciones necesarias para la 
impartición de los cursos a los partidos y 
sus militantes 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

número de 
cursos impartidos 

cursos impartidos/cursos 
programados curso semestral eficacia ND 100% 

informes 
presentados por la 
DEPPP 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Realizar la memoria del proceso de constitución y 
registro de partidos políticos 9 El IEPC cuenta con los componentes 

necesarios para realizar la memoria 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

memoria 
realizada 

memoria realizada/memoria 
programada memoria anual eficacia ND 100% memoria presentada

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

cálculo del financiamiento público 1 
el IEPC cuenta con los componentes para 
realizar el cálculo del financiamiento 
público 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

acuerdo del CG 
aprobado 

acuerdo aprobado/proyecto de 
acuerdo*100 

acuerdo del 
CG Anual eficacia 100% 100% acuerdo del Consejo 

General 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

Gestión administrativa de los tiempos de radio y tv 2 
el IEPC realiza oportunamente la solicitud 
de acceso a radio y tv de los partidos 
políticos 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Gestión 
administrativa de 
los tiempos de 
radio y tv 

solicitud realizada/solicitud 
programada solicitud Trimestral Eficacia ND 100% solicitud realizada 

por la DEPP al INE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Incrementar el conocimiento de la ciudadanía sobre el 
régimen de partidos políticos y los derechos político-
electorales del ciudadano 

3 
Realizar al menos una actividad relativa a 
incrementar el conocimiento de la 
ciudadanía 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% informes 
publicados 

informes publicados/informes 
requeridos*100 informe Semestral Eficacia ND 100 

informes de los PP 
presentados a la 
DEPP 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Monitoreo realizado a medios electrónicos e impresos 4 
se realizan las actividades de monitoreo 
para presentar el informe a la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de 
cumplimiento al 
programa de 
monitoreo 

informe presentado/informe 
programado*100 informe bimensual Eficacia ND 100% 

informe de 
monitoreo 
presentado al CG 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

el IEPC realiza acciones de difusión de los requisitos y 
procedimiento para el registro de candidaturas 
independientes a cargos de elección popular  

5 

los ciudadanos guerrerenses cuentas con 
datos para solicituis su registro como 
candidatos independientes a cargos de 
elección popular 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de 
cumplimiento al 
programa de 
difusión 

acciones realizadas/acciones 
programadas*100 Porcentaje semestral Eficacia ND 100% informe presentado 

por la DEPP 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

EL iepc dictamina los informes de gasto de las 
organizaciones ciudadanas que presentaron solicitud 
para la constitución de partidos políticos locales 

6 las organizaciones de ciudadanos 
presentan sus informes de gastos 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de eficacia en 
la dictaminación 
de informes 

informe dictaminado/informe 
presentado*100 

dictamen de a 
CF anual eficacia ND 100% dictamen de la CF 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Emitir el dictamen acerca de las solicitudes de 
constitución de partidos políticos locales 7 

que las organizaciones de ciudadanos 
presenten oportunamente las solicitudes 
de registro 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de solicitudes 
dictaminadas 

solicitudes dictaminadas/solicitudes 
presentadas *100 

dictamen de 
la CPPP Anual eficacia 0 100% dictamen emitido 

por la CPPP 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

Dirigentes y militantes estén capacitados en el tema de 
los derechos y obligaciones de los partidos políticos, así 
como de los derechos políticos electorales de los 
militantes. 

8 El IEPC programe oportunamente los 
cursos a impartir 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de cursos 
impartidos 

cursos impartidos/cursos 
programados *100 curso semestral eficacia 0 100% 

informes 
presentados por la 
DEPPP 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Realizar la memoria del proceso de constitución y 
registro de partidos políticos 9 El IEPC cuenta con los componentes 

necesarios para realizar la memoria 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de memoria 
realizada 

memoria realizada/memoria 
programada *100 memoria anual eficacia 0 100% memoria presentada

 

 

 



VI. Gobierno y desarrollo institucional 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
 

VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes 
 

Objetivo 1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

 

Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para 

tener un Guerrero con Orden y Paz 

 

Líneas de acción: 
 

Crear los mecanismos para que la actual administración cumpla con los principios 

de contar con un gobierno transparente y de rendición de cuentas, requisito 

indispensable para que exista democracia. 

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 
 Infraestructura (física y tecnológica). 

 Perspectiva de género. 

 Profesionalización. 

 

Marco legal 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, así como 173, 174 y 175 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como los artículos 2, 

párrafo primero, fracción IV, y 18 de la Ley número 454 de Presupuesto y 



Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, disponen que el patrimonio del Instituto 

se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de 

su objeto, así como con las partidas que anualmente se señalen en el presupuesto 

de egresos del Estado, los remanentes del presupuesto, los activos que se 

obtengan por la liquidación de los partidos políticos, las multas que se impongan a 

los partidos políticos, personas físicas o morales por la comisión de alguna 

infracción a la Ley, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, 

derivados de la aplicación de las disposiciones de esa Ley. 

 

Objetivo General 
Administrar de manera eficaz, eficiente, racional y transparente los recursos 

humanos, financieros y materiales, para el logro de los objetivos del IEPC. 

 

Estrategias 
Ejercer los recursos del Instituto de manera responsable y honesta, con estricto 

apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de 

género e impacto social en grupos vulnerables y en la sociedad en general. 

 

Líneas de acción 
• Garantizar la austeridad financiera a través de programas y acciones de 

austeridad administrativa, para eficiente el servicio público. 

• Impulsar programas de capacitación para el personal de la rama 

administrativa. 

• Actualizar y armonizar la normatividad en materia administrativa para el 

control y manejo de los recursos del Instituto. 

• Realizar los informes financieros semestrales y anuales, para dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. 

• Garantizar la prestación de servicios y suministro de materiales para el 

funcionamiento del Instituto. 



• Implementar políticas y programas para la selección, formación y del 

personal de la rama administrativa del Instituto. 

• Operar los sistemas administrativos para el control financiero, presupuestal, 

así como del patrimonio del organismo. 

• Impulsar la profesionalización del personal a través de la capacitación y la 

actualización en la operación de los sistemas de control presupuestal del 

organismo. 

• Actualización y revisión de los reglamentos y manuales y demás 

normatividad de control interno en materia administrativa. 

• Impulsar la cultura de la igualdad de derechos y obligaciones de los 

trabajadores del Instituto. 

• Fortalecer los mecanismos para la rendición de cuentas y de transparencia 

en el manejo de los recursos públicos. 

• Diseñar e implementar medidas para el saneamiento de las finanzas del 

organismo. 

• Implementar una política presupuestaria de base cero, para asegurar la 

asignación eficiente de recursos a los programas y proyectos estratégicos 

del organismo. 

• Impulsa la profesionalización del personal que pertenece a la rama 

administrativa. 

• Generación de infraestructura física para generar las óptimas condiciones 

para el desarrollo de las actividades del organismo. 

• Rehabilitar los espacios para generar las mejores condiciones de trabajo 

para el óptimo desempeño de las funciones de los servidores públicos 

electorales. 

• Mejorar la coordinación de los procesos de gestión de insumos y servicios 

que requieren las diferentes áreas del organismo a efecto de simplificar y 

hacer más eficientes los trámites, cumpliendo siempre con las disposiciones 

normativas en la materia. 



• Garantizar la participación de los órganos de control y vigilancia del Instituto 

en materia de administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 

Árbol de problemas 
 

    
Inapropiadas condiciones 

de los espacios de 
trabajo 

 Desconfianza 
ciudadana 

       

Bajo compromiso 
institucional del servidor 

público 
 Deficiencias en los 

controles internos  

Obsolescencia  de 
vehículos oficiales para 

desempeño de 
actividades operativas 

 Debilitamiento de la 
institución 

       

Bajo rendimiento 
operativo del personal en 

el desempeño de sus 
funciones 

 

Observaciones 
administrativas por el 
organismo superior de 

fiscalización 

 

Alto costo en 
mantenimiento de bienes 

patrimoniales e 
inmuebles arrendados 

 Falta de Cohesión al 
interior del IEPC 

       

  
Deficientes controles del gasto, criterios de 

racionalidad de los recursos y falta de 
infraestructura inmobiliaria 

  

       

No existen mecanismos 
efectivos de selección y 
profesionalización del 

personal 

 
Normatividad de control 

de los recursos  
desactualizada 

 

Alto costo de insumos y 
servicios para el 
desarrollo de las 

actividades 

 

Conflictos de intereses 
en los órganos de 

gobierno del Instituto y 
comunicación 

Ineficiente 
       

Personal no capacitado ni 
especializado en activo y 
carente de un sistema de 

incentivos 

 

Falta de criterios 
formales y claros para 
evaluar el ejercicio de 

los recursos 

 Deterioro de bienes 
patrimoniales  

Nula cultura para el 
trabajo coordinado, en 

equipo 

       

Inexistente evaluación del 
desempeño del personal 
de la rama administrativa 

 

Rezago en la 
implementación del 

sistema de contabilidad 
gubernamental 

 Falta infraestructura 
inmobiliaria  

Inaplicación de los 
principios que rigen la 

función púbica electoral 

       
       

 

  



Árbol de objetivos 
 

  

Alcanzar los fines, 
objetivo y metas 
institucionales 

administrando sus 
recursos con apego a los 

principios de eficacia, 
eficiencia, transparencia  

y racionalidad 

    

       
Contribuir a la 

profesionalización del 
personal de la rama 

administrativa 

 

Contribuir a la toma de la 
buena toma de 

decisiones de la alta 
dirección del organismo 

 

Contribuir a la mejora 
en el logro de los 
objetivos y metas 

institucionales 

 
Fortalecimiento de la 
identidad e imagen 

institucional 

       
Mejorar el rendimiento 

del personal en el 
desempeño de sus 

funciones 

 
Información confiable y 

eficaz acerca del 
ejercicio de los recursos 

 

Generar ahorros y 
mayor rendimiento en 

la aplicación de los 
recursos 

 
Compromiso institucional 

para la mejora continua de 
los resultados 

       

  

El IEPC administra de manera eficaz, eficiente, 
racional y transparente los recursos humanos, 
financieros y materiales, para el logro de los 

objetivos 

  

       
Implementar un sistema 

integral de reclutamiento, 
profesionalización y 

evaluación al desempeño 
del personal de la rama 

administrativa 

 

Modernización del 
sistema normativo, así 
como el software de 

contabilidad 

 

Eficientar la asignación 
y uso de insumos, 
servicios y bienes 

institucionales 

 
Fortalecimiento de los 

órganos de gobierno, de 
vigilancia y operativos 

       
Pruebas de 

conocimientos, 
habilidades y aptitudes 

de los candidatos a 
ocupar los cargos y 
puestos de la rama 

administrativa 

 

Actualización y 
presentación de 

proyectos de 
reglamentos, manuales y 
lineamientos en materia 
de administración de los 
recursos institucionales 

 

Implementar un 
software para la 

gestión, entrega y 
control de insumos 

 

Celebrar las reuniones 
previas y sesiones 

ordinarias y extraordinarias 
del Consejo General 

       

Capacitación constante 
del personal de la rama 
administrativa, así como 

evaluación al desempeño 

 

Diseño y desarrollo de 
módulos para el control 
de gasto, inventarios de 

bienes y recursos 
humanos 

 

Contar con inmuebles 
propios que den 

condiciones para el 
óptimo desempeño de 

las funciones 

 
Fortalecer la comunicación 

y coordinación entre los 
órganos del Instituto 

       

      

Vigilar el cumplimiento de 
las resoluciones y 

acuerdos de los órganos 
de gobierno 

       
 

  



Resumen narrativo 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Realizar los fines, 
objetivo y metas 
institucionales 

administrando 

los recursos con apego a los 
principios de eficacia, 
eficiencia, transparencia  y 
racionalidad 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

El IEPC realiza  
sus funciones de acuerdo con 
sistemas administrativos 
actualizados y modernos 

Componentes 

Productos Verbo participio 

C.1.   Administrar los 
recursos humanos, el 
sistema integral de 
reclutamiento, 
profesionalización y 
evaluación al 
desempeño del 
personal de la rama 
administrativa 

Implementado 

C.2.  Modernización 
del sistema normativo 
y de contabilidad 
gubernamental 

Modernizado 

C.3.  Eficiencia, 
racionalidad y 
austeridad de 
insumos, bienes y 
servicios 
institucionales 

Garantizado 

C.4.  Fortalecimiento 
de la coordinación y 
comunicación para el 
logro de resultados 
eficientes y buen 
gobierno  

Fortalecido 

 
Actividades 

C.1.   Administrar los recursos humanos, el sistema integral de 
reclutamiento, profesionalización y evaluación al desempeño del 
personal de la rama administrativa 

 Vigilar la aplicación de los recursos en materia de servicios 
personales, para garantizar el pago de las remuneraciones y 
prestaciones del personal. 



 

 

 Diseñar las estrategias de reclutamiento que nos permitan 
identificar las características de los candidatos a través de 
entrevistas, cuestionarios e información adicional solicitada. 

 Integrar el programa anual de capacitación y productividad del 
personal. 

C.2.  Modernización del sistema normativo y de contabilidad 
gubernamental 

 Elaborar los proyectos de manuales y lineamientos para la 
eficiente contabilización de los recursos del organismo 

 Desarrollar las actualizaciones del software de contabilidad 
gubernamental para el eficiente control del gasto y de los bienes 
patrimoniales 

 Integrar los informes financieros, presupuestales y contables 
para la presentación a la Auditoria General del Estado y los 
órganos competentes del Instituto 

C.3. Eficiencia, racionalidad y austeridad de insumos, bienes y servicios 
institucionales 

 Ejecutar y controlar el programa de adquisiciones de bienes y 
servicios del IEPCGRO, en tiempo y forma. 

 Disminuir los costos de mantenimiento del activo fijo del instituto.

 Realizar inventarios físicos del almacén de materiales y 
suministros y del activo fijo. 

C.4.   Fortalecimiento de la coordinación y comunicación para el logro de 
resultados eficientes y buen gobierno 

 Garantizar la celebración de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo General y demás órganos 
colegiados de vigilancia del IEPC 

 
 Celebrar reuniones de comunicación con el personal directivo y 

operativo para la evaluación de actividades y mejora 
continuación de procesos 

  Motivar al personal a través de cursos, talleres, pláticas en 
reuniones periódicas. Reconocimientos de acciones y estímulos 

  Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos de los 
órganos de gobierno 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Contribuir con el logro de los fines, objetivo y metas 
institucionales administrando los recursos con apego a 
los principios de eficacia, eficiencia, transparencia  y 

racionalidad 

1 
Condiciones políticas y sociales adecuadas 

para el desempeño de la funciones 
institucionales  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

índice de 
cumplimiento de 

rendición de 
cuentas 

obligación cumplida/obligaciones de 
ley en materia de fiscalización *100 

informe y 
cuenta 
pública 

semestral eficacia 100% 100% 
informes semestrales y 

cuenta pública 
presentados a la AGE 

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

El IEPC administra de manera eficaz, eficiente, 
racional y transparente los recursos humanos, 
financieros y materiales, para el logro de los objetivos 

1 
Condiciones políticas y sociales adecuadas 

para el desarrollo de las actividades 
institucionales 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de metas 
alcanzadas 

metas alcanzadas/metas 
programadas*100 meta anual eficacia 0% 100% Evaluación anual al 

desempeño 
Componente 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Administrar los recursos humanos, el sistema integral 
de reclutamiento, profesionalización y evaluación al 
desempeño del personal de la rama administrativa 

1 Aprobación de normatividad, voluntad política 
de consejeros y representantes de partidos 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de procesos 
implementados 

proceso implementado/sisteproceso 
programado*100 proceso anual Eficacia 0 3 proceso aprobado por 

el CG 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Modernización del sistema de contabilidad 
gubernamental 2 Aprobación de normatividad por el CG 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de 
implementación 
de modulos de 
OPERGOB 

Modulos actualizados/modulos del 
sistema*100 

modulo del 
OPERGOB Semestral Eficacia 3 5 

Sistema de 
contabilidad 
gubernamental 
OPERGOB 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Eficiencia, racionalidad y austeridad de insumos, 
bienes y servicios institucionales 3 Aprobación de normatividad, voluntad política 

de consejeros y representantes de partidos 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de ahorro de 
recursos 

[(presupuesto modificado-
presupuesto ejercido)/presupuesto 
modificado]*100 

pesos anual Eficacia 5% 7% 

estados financieros y 
presupuestarios 
emitidos por el S 
OPERGOB 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Fortalecimiento de la coordinación y comunicación 
para el logro de resultados eficientes y buen gobierno 
del IEPC 

4 La ciudadania percibe un organismo electoral 
consolidado 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 

Número de metas alcanzadas/Entre 
el número de metas 
programadas*100 

meta Semestral Eficacia 0% 100% 

actas de consejo 
general, acta de sesión 
de comisiones, 
informes de SE y P 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Vigilar la aplicación de los recursos en materia de 
servicios personales, para garantizar el pago de las 
remuneraciones y prestaciones del personal 

1 
La secretaria ejecutiva instruye 
oportunamente acerca de las altas y bajas 
para el cierre oportuno de la nómina 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Nivel de pago de 
nóminas 

Núm de nóminas pagadas/Total de 
nóminas anuales*100 Quincenas Semestral Eficacia 100% 100% Nóminas emitidas por 

la CRH 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Diseñar las estrategias de reclutamiento que nos 
permitan identificar las características de los 
candidatos a través de entrevistas, cuestionarios e 
información adicional solicitada 

  1   los candidatos presentan oportunamente la 
documentación y pruebas requeridas  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Personal 
contratado 

Personal contratado/Personal 
seleccionado Contratación Semestral Eficacia     Contrato/documental  

Resumen narrativo Orden Supuestos 

implementar el proceso de evaluación al desempeño 
del personal de la rama administrativa 1 el personal del IEPC participa en las 

actividades de evaluación 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

índice de 
personal 
evaluado 

Personal evaluado/personal de la 
rama administrativa*100 personal anual Eficacia 0% 100% 

informe de resultados a 
la evaluación al 
desempeño emitido por 
la CRH 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Integrar el programa anual de capacitación y 
productividad del personal 1 el personal del IEPC participa en las 

actividades de capacitación 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Personal 
capacitado 

Personal capacitado/Número total 
de personal*100 Personas Semestral Eficacia 0% 100% Expediente/documental 

emitido por la CRH 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Elaborar los proyectos de manuales y lineamientos 
para la eficiente contabilización de los recursos del 
organismo 

2 
El consejo general aprueba la normatividad 
para la eficiente contabilización de los 
recursos del IEPC 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de 
normatividad 
aprobada 

normatividad 
aprobada/normatividad 
programada*100 

manual, 
linemaientos anual eficacia 0% 100% normatividad aprobada 

por el consejo general 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Desarrollar las actualizaciones del software de 
contabilidad gubernamental para el eficiente control del 
gasto y de los bienes patrimoniales 

2 el IEPC cuenta con el soporte tecnologico 
requerido 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de módulos en 
operación 

módulos en operación del 
OPERGOB /módulos del sistema 
integral de contabilidad*100 

módulo anual eficacia 3 5 
sistema de contabilidad 
gubernamental 
OPERGOB 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Integrar los informes financieros, presupuestales y 
contables para la presentación a la Auditoria General 
del Estado y los órganos competentes del Instituto 

2 Funcionamiento del sistema de contabilidad 
gubernamental, desarrollo de módulos  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de 
cumplimiento de 
presentación de 
informes y 
cuenta pública 

Informe presentados /informes 
programados*100 Informe Semestral Eficacia 100% 100% informes presentados a 

la AGE 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Ejecutar y controlar el programa de adquisiciones de 
bienes y servicios del IEPCGRO, en tiempo y forma 3 Condiciones económicas y sociales estables  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de Ejecución 
del programa de 
adquisiciones de 
bienes y 
servicios 

Total de procedimientos 
contratados / Total de 

procedimientos programados*100 

Documento 
(contrato) anual eficacia 100% 100% 

expedientes de 
adquisiciones 
generados por la 
CRMS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Disminuir los costos de mantenimiento del activo fijo 
del instituto 3 Las áreas del IEPC utilizan los recursos 

institucionales con racionalidad y austeridad 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% Disminución 
de costos de 
mantenimiento 
del activo fijo 

Total erogado de costos de 
mantenimiento del activo fijo 2017 / 
Total erogado de costos de 
mantenimiento del activo fijo 
2016*100 

Pesos Anual Economía Erogación 
2016 7% 

Estados financieros 
emitidos por el sistema 
de contabilidad 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Realizar inventarios físicos del almacén de materiales 
y suministros y del activo fijo 3 el IEPC cuenta con procesos eficientes para 

el manejo y control de los recursos materiales

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de 
cumplimiento de 
levantamiento de 
inventario físico 
del almacén y 
del activo fijo 

Número de inventarios realizados 
del almacén y activo fijo / Número 
de inventarios programados del 
almacén y activo fijo*100 

Documento 
(inventario 

físico) 
Semestral eficacia 100% 100% inventario realizado por 

la CRMS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Garantizar la celebración de las sesiones ordinarias del 
Consejo General y demás órganos colegiados de 
vigilancia del IEPC 

4 

Los integrantes del Consejo General 
participan en la celebración de las sesiones 
ordinarias a efecto de resolver los asuntos de 
su competencia 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de sesiones 
celebradas 

Sesiones realizadas/sesiones 
programadas *100 Sesión Semestral Eficacia 12 12 actas de sesión del CG

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Garantizar la celebración de las sesiones 
extraordinarias del Consejo General y demás órganos 
colegiados de vigilancia del IEPC 

4 

Los integrantes del Consejo General 
participan en la celebración de las sesiones 
extraordinarias a efecto de resolver los 
asuntos de su competencia 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de sesiones 
celebradas 

Sesiones realizadas/sesiones 
programadas *100 Sesión Semestral Eficacia 10 10 actas de sesión del CG

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Celebrar reuniones de comunicación con el personal 
directivo y operativo para la evaluación de actividades 
y mejora continua de procesos 

4 Disposición del personal y de consejeros 
electorales 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de reuniones 
celebradas 

Reuniones celebradas/reuniones 
programadas*100 

Reunión de 
trabajo semestral Eficacia 12 12 Documental 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Motivar al personal a través de cursos, talleres, 
pláticas en reuniones periódicas, reconocimientos de 
acciones y estímulos 

4 Disposición del personal y de consejeros 
electorales 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de acciones 
realizadas 

acciones realizadas acciones 
programadas*100 Acción semestral Eficacia 0 4 minutas de trabajo  

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos 
de los órganos de gobierno 4 las áreas del IEPC realizan las 

determinaciones del CG 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
cumplimiento de 
acuerdos y 
resoluciones 

Acuerdo-resolución 
cumplidos/acuerdos emitidos*100 

Acuerdo-
resolución Semestral Eficacia 100% 100% acuerdos del consejo 

general 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

Sistematizar del Archivo General del IEPC 4 
las áreas del IEPC y los ciudadanos tienen 
acceso fácil y eficiente a los documentos que 
integran el archivo del organismo. 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Numero de 
procesos Clasificación/depuración*100 procesos Semestral Eficacia 100% 100% Clasificación y 

depuración  

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Capacitar al personal del IEPC para organización y 
administración del archivo 4 

las áreas del IEPC y los ciudadanos cuentan 
con herramientas para la organización de los 
documentos que integran el archivo 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Taller de 
capacitación en 
materia de 
archivo 

Taller impartido/taller 
programado*100 

taller de 
capacitación anual Eficacia 0 1 Clasificación y 

depuración  

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Crear un Centro dependiente del Organismo para la 
capacitación y profesionalización del personal, la 
realización de estudios político electorales y promoción 
de los derechos humanos 

4 Disposición de Consejeros Electorales para 
la creación del Órgano 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de Creación 
Centro de Capacitación 
Creado/Centro de Capacitación 
Programado *100 

Centro de 
Capacitación Anual Eficacia 0% 100% Acuerdo de Creación 

del CG 

 



VII. Infraestructura en tecnologías de la información 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

 

VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes 
 
Objetivo 1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

 
Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para 

tener un Guerrero con Orden y Paz 

 

Líneas de acción: 
 

Crear los mecanismos para que la actual administración cumpla con los principios 

de contar con un gobierno transparente y de rendición de cuentas, requisito 

indispensable para que exista democracia. 

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 

 Infraestructura tecnológica 

 

Marco legal 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, así como el 210 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; disponen que el patrimonio del Instituto se 

integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su 

objeto, así como las atribuciones con las que cuenta a través de la dirección de 

informática, sistemas y estadística de administrar, coordinar y racionalizar  los  

recursos  técnicos y de información que se requieran para su objeto. 



 

Objetivo General 
Proporcionar a las áreas del IEPC las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC´s) suficientes para que procesen eficientemente la 

información de su responsabilidad. 

 

Estrategias 
Administrar, coordinar y racionalizar los recursos técnicos del Instituto y permitir el 

cumplimiento de sus requerimientos, mediante la renovación, mantenimiento y 

actualización de la infraestructura tecnológica del IEPC. 

Impartir la capacitación al personal para la operación y funcionamiento de los 

sistemas institucionales. 

 

Líneas de acción 
• Realizar diagnósticos de operatividad de los equipos de cómputo. 

• Ejecutar el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo y 

comunicaciones. 

• Otorgar el Soporte Técnico necesario a las áreas administrativas. 

• Realizar el inventario del equipo de cómputo de oficinas centrales y órganos 

desconcentrados. 

• Proponer la adquisición de equipos y programas de cómputo. 

• Reciclaje del equipo de cómputo obsoleto que se encuentre en proceso de 

desincorporación. 

• Desarrollo, actualización y mantenimiento de los sistemas de información 

institucionales. 

• Recopilar y sistematizar la información institucional para elaborar las 

estadísticas respectivas. 

• Capacitación a los usuarios de la institución sobre las TIC´s. 

• Realizar la actualización oportuna de la información institucional en la 

página web. 

  



Árbol de problemas 
 

Insatisfacción e inconformidad de 
los partidos políticos y la 

ciudadanía. 
 

Las áreas no pueden 
concluir con calidad y 

oportunidad los procesos 
institucionales. 

 Incumplimiento de normas legales 
y posibles sanciones graves. 

     

Las áreas del IEPC no cuentan con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) 
suficientes que les permitan procesar eficientemente la información de su responsabilidad. 

     

Funcionamiento inadecuado de la 
Infraestructura Informática.  Mal funcionamiento de los 

sistemas de información.  

Ineficiente disponibilidad de la 
información institucional en 

cumplimiento a los ordenamientos 
legales. 

     

Equipo ineficiente y 
desactualizado.  Diseño inadecuado de las 

aplicaciones.  Falta de actualización de la 
página web. 

     

Falta de inversión en TIC´s  Falta de inmueble propio.  Insuficiente personal 
especializado en las TIC´s 

 

 

  



Árbol de objetivos 
 

Proporcionar a las áreas del IEPC las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) suficientes para 
que procesen eficientemente la información de su responsabilidad. 

     

Las áreas del IEPC cuentan con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) suficientes 
que les permiten procesar eficientemente la información de su responsabilidad. 

     

Lograr el funcionamiento 
adecuado de la Infraestructura 

Tecnológica. 
 

Lograr el funcionamiento 
adecuado del desarrollo y 

mantenimiento de los 
sistemas de información. 

 

Eficientar la difusión de la 
información pública en 

cumplimiento a los ordenamientos 
legales. 

     

Dotar a las áreas de equipo de 
cómputo eficiente y actualizado.  

Implementar 
adecuadamente el 

desarrollo e implementación 
de las aplicaciones. 

 Realizar la actualización oportuna 
de la página web. 

     

Realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 

infraestructura. 
 

Implementar un Plan de 
capacitación a los usuarios 
de la institución sobre las 

TIC´s 

 Procesar la información generada 
por las áreas del IEPC. 

 

  



Resumen narrativo 
 

 

 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Actualizar las herramientas 
tecnológicas  de trabajo Implementando 

TIC´s que respondan con 
oportunidad y eficiencia a las 
demandas de la ciudadanía. 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

Las áreas del IEPC cuentan 

con las TIC´s suficientes que 
les permiten procesar 
eficientemente la información 
de su competencia. 

Componentes 

Productos Verbo participio 

C.1. Infraestructura 
Tecnológica. Actualizada 

C.2. Sistemas de 
Información. Adecuados 

C.3. Página Web Institucional Actualizada 

Actividades 

C.1. Infraestructura informática 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo y 
comunicaciones. 

 Realizar el diagnóstico de operatividad de los equipos de cómputo.  
 Otorgar el Soporte Técnico necesario a las áreas administrativas. 
 Realizar el inventario del equipo de cómputo de oficinas centrales y 

órganos desconcentrados. 
 Reciclaje del equipo de cómputo obsoleto que se encuentre en proceso de 

desincorporación. 

C.2. Sistemas de Información 

 Desarrollo, actualización y mantenimiento de los sistemas de información 
institucionales. 

 Recopilar y sistematizar la información institucional para elaborar las 
estadísticas respectivas. 

 Capacitación a los usuarios de los sistemas de información institucionales 
y software comercial. 

C.3. Página Web Institucional 

 Recepción de las solicitudes de actualización de la información 
institucional en la página web. 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Actualizar las herramientas tecnológicas  de trabajo 
implementando TIC´s que respondan con oportunidad y 

eficiencia a las demandas de la ciudadanía. 
1 

Cambios moderados (no vertiginosos) en 
las TIC´s durante el período de 
actualización. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Nivel de 
obsolesencia 
tecnológica 

(número de equipos 
asignados/número de equipos 

obsoletos)*100 
porcentaje Anual Eficiencia 20% 0% 

Dignósticos y 
propuesta de 
actualización 
(documento) 

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Las áreas del IEPC cuentan con las TIC´s suficientes 
que les permiten procesar eficientemente la información 

de su competencia. 
1 

Cambios moderados (no vertiginosos) en 
los costos de las TIC´s durante el período 
de actualización. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Nivel de 
implementación 

tecnológica 

(número de equipos 
solicitados/número de equipos 

asignados)*100 

porcentaje de 
cubrimiento Anual Eficacia 100% 100% 

Solicitudes y 
Reportes de 

implementación y 
servicios de TIC´s 

Componente 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Actualización de la Infraestructura Tecnológica. 1 
Cambios moderados (no vertiginosos) en 
los costos de las TIC´s durante el período 
de actualización. 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Nivel de 
actualización 

dela 
infraestructura 

tecnológica 

(número de equipos 
actualizados/número de equipos 

obsoletos)*100 

porcentaje de 
cubrimiento Anual Eficacia 80% 100% 

Solicitudes y 
Reportes de 

actualización de 
TIC´s 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Implementación de Sistemas de Información adecuados 2 
Contar con las solicitudes y 
requerimientos, en tiempo por parte de las 
áreas solicitantes. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Nivel de 
implementación 
de sistemas de 

información 

(número de sistemas 
solicitados/número de sistemas 

implementados)*100 

porcentaje de 
cubrimiento Semestral Eficacia 100% 100% 

Solicitudes e 
implementación de 

sistemas de 
información 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Actualización de Página Web Institucional 3 
Cambios moderados (no vertiginosos) en 
los costos de las TIC´s durante el período 
de actualización. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Nivel de 
actualizaciones 
de la página web 
institucional 

(Actualizaciones 
realizadas/Actualizaciones 
requeridas)*100 

porcentaje de 
actualización Trimestral Eficacia 100% 100% 

Solicitudes de 
actualización de 
información de la 

página web 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Ejecutar el mantenimiento preventivo a los equipos de 
cómputo, periféricos y comunicaciones. 1 Contar con presupuesto autorizado.  

Cambios en las TIC´s. 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
mantenimiento 
preventivo 

número de equipos 
atendidos/número de equipos 
asignados)*100 

# Equipos Anual Eficacia 100% 100% 
Calendario e 
Informe de 
mantenimiento. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Realizar el diagnóstico de operatividad de los equipos 
de cómputo, periféricos y comunicaciones.  2 

Contar con autorizaciones de las 
autoridades institucionales. 
Cambios en las TIC´s. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

 Porcentaje de 
equipo obsoleto 

(número de equipo obsoleto/ número 
total de equipos )*100 Equipos Anual Eficacia 100% 100% 

Informe de 
diagnóstico de 
equipo obsoleto. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Otorgar el Soporte Técnico necesario a las áreas 
administrativas. 3 Disponibilidad de acceso a servicios web 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte 
atendidas 

(número de solicitudes de soporte 
atendidas/número total de 
solicitudes)*100 

Solicitudes de 
soporte Trimestral Eficacia 100% 100% 

Formatos de 
Solicitudes de 
soporte. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Reciclaje del equipo de cómputo obsoleto que se 
encuentre en proceso de desincorporación. 4 

Contar con autorizaciones de las 
autoridades institucionales. 
Cambios en las TIC´s. 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
equipo a 
desincorporar. 

(número de equipo a desincorporar/ 
número total de equipos )*100 Equipos Anual Eficacia 100% 100% 

Informe de 
diagnóstico de 
equipo obsoleto e 
inservible. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Realizar el inventario del equipo de cómputo de 
oficinas centrales y órganos desconcentrados 5 Contar con personal suficiente. 

Cambios en las TIC´s. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
equipos 
asignados. 

(número de equipo asignado/ 
número total de equipos )*100 Equipos Semestral Eficacia 100% 100% 

Listado de 
Inventario del total 
de equipo. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Desarrollo de los sistemas de información 
institucionales. 6 

Contar con las solicitudes y 
requerimientos, en tiempo por parte de las 
áreas solicitantes. 
Contar con personal suficiente y 
capacitado. 
Nuevas atribuciones del INE. 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
sistemas 
concluidos 

(Total de sistemas concluidos o con 
avance en los tiempos y formas 
previstos/Total de sistemas 
programados)*100 

Sistemas Semestral Eficacia 100% 100% 
Solicitudes de 
desarrollo de 
sistemas. 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Actualización y mantenimiento de los sistemas de 
información institucionales. 7 

Contar con las solicitudes y 
requerimientos, en tiempo por parte de las 
áreas solicitantes. 
Contar con personal sufiente y 
capacitado. 
Nuevas atribuciones del INE. 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
solicitudes de 
actualización y/o 
mantenimiento 
de sistemas 
atendidas. 

(número de solicitudes de 
actualización y mantenimiento de 
sistemas atendidas/número total de 
solicitudes)*100 

Solicitudes de 
actualización y 
mantenimiento.

Semestral Eficacia 100% 100% 
Solicitudes de 
actualización de 
sistemas 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Recopilar y sistematizar la información institucional 
para elaborar las estadísticas respectivas. 8 

Contar con las solicitudes y 
requerimientos, en tiempo por parte de las 
áreas solicitantes. 
Nuevas atribuciones del INE. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
solicitudes de 
recopilación y 
sistematización 
de información 
atendidas. 

(número de solicitudes de 
recopilación y sistematización de 
información atendidas/número total 
de solicitudes)*100 

Solicitudes de 
recopilación y 

sistematización 
de información.

Semestral Eficacia 100% 100% 

Solicitudes de 
recopilación y 
sistematización de 
información. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Capacitación a los usuarios de los sistemas de 
información institucionales y software comercial. 9 

Contar con las solicitudes y 
requerimientos, en tiempo por parte de las 
áreas solicitantes. 
Contar con personal capacitado para 
impartir cursos. 
Cambios en las TIC´s. 



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
solicitudes 
capacitación 
atendidas 

(número de solicitudes de 
capacitación atendidas/número total 
de solicitudes)*100 

Solicitudes de 
capacitación. Anual Eficacia 100% 100% Solicitudes de 

capacitación. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

• Realizar la actualización oportuna de la información 
institucional en la página web. 10 

Contar con las solicitudes y 
requerimientos, en tiempo por parte de las 
áreas solicitantes. 
Disponibilidad de acceso a internet. 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
recepción de 
solicitudes de 
actualización de 
la página web 
institucional 

(Solicitudes recibidas/Solicitudes 
atendidas)*100 Actualizaciones Trimestral Eficacia 100% 100% 

Solicitudes 
atendidas de 
actualización de 
información de la 
página web 

 

 

 

 



VIII. Transparencia y acceso a la información 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
 

VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes 
 

Objetivo 1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

 

Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para 

tener un Guerrero con Orden y Paz 

 

Líneas de acción: 
 

Crear los mecanismos para que la actual administración cumpla con los principios 

de contar con un gobierno transparente y de rendición de cuentas, requisito 

indispensable para que exista democracia 

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 
 Profesionalización 

 

Marco legal 
El artículo 6° Constitucional expresa que toda persona tiene derecho al libre 

acceso a la información, plural y oportuna, así como a buscar, recibir, y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; asimismo, el 

artículo 1° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información dice que 

se debe "garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 



Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 

Entidades Federativas y los municipios". La Ley 207 de Transparencia y Acceso a 

la Información del Estado de Guerrero en su Artículo 1° regula y garantiza que la 

información generada por los Sujeto Obligados será pública. 

 

Objetivo General 
Garantizar la Transparencia y el Acceso a la Información en posesión del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero hacía la ciudadanía 

en general y los grupos vulnerables. 

 

Estrategias 
Desarrollar los procedimientos de acceso, entrega, difusión, conservación de 

información y de protección de los datos personales para garantizar la 

transparencia y la rendición de cuentas de este órgano electoral. 

 

Líneas de acción 
• Garantizar el Acceso a la Información. 

• Capacitar en materia de Transparencia, Acceso a la información y 

Protección de Datos Personales a los servidores públicos Electorales. 

• Actualizar y armonizar la normatividad y formatos  para el acceso y manejo 

de la información. 

• Realizar los informes de solicitudes semestrales y anuales, para dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

• Promover la Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

• Difundir oportunamente las Obligaciones de Transparencia del Instituto 

Electoral. 

 

 

  



Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

Información errónea o incompleta  Sanción al Servidor Público 
Electoral  Inoportuna difusión de la 

información 

     

Omisiones en la integración de la 
Información  Retraso en la difusión de la 

información  
Diferentes formatos e 

interpretación para la disposición 
de la información 

     

Incumplimiento de la norma  
Disposición de la 

Información es 
desactualizada 

 
No se cuente con la unificación 
de criterios para la organización 

de la información 
     
  Deficiente disposición al 

público de las 
Obligaciones Generales y 
Específicas en materia de 
Transparencia y Acceso a 
la Información del IEPC-

Gro. 

  

     

Desconocimiento Normativo 
Vigente  

Inoportunidad en el 
procesamiento de la 

información 
 

Inexistencia de mecanismos de 
control para el tratamiento de la 

información. 
     

Insuficiente capacitación  Exceso de trámites 
administrativos  Desactualización de la 

normatividad interna 

     

  Falta de compromiso del 
Servidor Público   

 

 

  

Descontento Social y 
Observaciones por parte de 
los entes fiscalizadores en la 

materia 



Árbol de objetivos 
 

  Garantizar la Transparencia 
y el Acceso a la Información   

     

Contribuir a la oportuna 
integración de la Información  Garantizar la difusión de la 

información  
Incorporar formatos y 

procedimientos para la disposición 
de la información 

     

Cumplimiento del sujeto 
obligado con las obligaciones 
en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información 

 Disposición y acceso de la 
Información actualizada  Unificación de criterios para la 

organización de la información 

     

  
La ciudadanía acceden su 
totalidad a la información 

pública del IEPC-Gro. 
  

     

Capacitación a los servidores 
públicos electorales en materia 

de transparencia 
 Sistematizar el tratamiento 

de la información  
Implementar mecanismos de 

control para el tratamiento de la 
información. 

     

Capacitación Focalizada en 
materia de transparencia y 

rendición de cuentas 
 Simplificación de trámites 

administrativos  
Actualización de los procesos 
internos para la gestión de la 

información 

     

  Actualización periódica   

 

  



Resumen narrativo 
 

 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Cumplir con las 
obligaciones de 
transparencia y  
Acceso a la 
Información pública 

Garantizando El acceso oportuno, accesible, 
abierto y certero 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

La ciudadanía Accede En su totalidad a la 
información pública del IEPC 

Componentes 

Productos Verbo participio 

Capacitación a los 
servidores públicos 
electorales en 
materia de 
transparencia 

Capacitados 

Sistematizar el 
tratamiento de la 
información 

Agilizados 

Implementar 
mecanismos de 
control para el 
tratamiento de la 
información. 

Homologados 

Actividades 

C.1. Capacitará los servidores públicos electorales 

1.1.Capacitación Focalizada en materia de transparencia y rendición de 
cuentas 

C.2. Sistematizar el tratamiento de la información 

2.1 Simplificación de trámites administrativos 

2.2. Actualización periódica 

C.3. Implementar mecanismos de control para el tratamiento de la 
información. 

3.1. Actualización de los procesos internos para la gestión de la información 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso 
a la Información pública garantizando el acceso 

oportuno, accesible, abierto y certero 
1 

Las áreas del instituto generan 
oportunamente y con calidad, la 

información pública 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
cumplimiento de 
las obligaciones 

Obligaciones cumplidas/ número 
obligaciones de ley*100 

Obligaciones 
de ley Trimestral Eficacia 80% 100% Informe de la UTAI 

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Las personas acceden a la información pública del 
IEPC-Gro. 1 

El IEPC-Gro., cuenta con una plataforma 
de comunicación que permite publicar 
oportunamente la información pública 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Consultas 
realizadas 

Respuestas emitidas/solicitudes de 
información*100 Solicitud Trimestral Eficacia 100% 100% Solicitudes 

atendidas 

Componente 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Capacitación a los servidores públicos electorales en 
materia de trasparencia y acceso a la información 
pública 

1 

Los servidores públicos electorales 
cuentan con la información necesaria para 
generar la información pública de oficio 
con calidad  



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
capacitación 
focalizada 

No. De reactivos acertados/número 
de reactivos de evaluación*100 Evaluación Anual Eficacia 0 80% 

Evaluación 
realizada por la 
UTAI 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Sistematizar el tratamiento de la información 2 

El IEPC-Gro., cuenta con un sistema 
automatizado para el control de las 
obligaciones en materia de transparencia y 
solicitudes de acceso a la información 
pública 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Número de 
sistemas 
implementados 

Sistema implementado/sistema 
programado 

Sistema 
automatizado Anual Eficacia 0 1 Sistema Aplicado 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Implementar mecanismos de control para el tratamiento 
de la información 3 

Las áreas del IEPC-Gro., cuentan con 
instrumentos facilitadores de la gestión y 
control de la información pública 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Mecanismos de 
Control 

Mecanismos 
implementados/mecanismos 
emitidos*100 

Documento Semestral Eficacia 1 3 

Manuales y 
formularios 
aprobados por el 
CTAI 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Implementar un curso taller en materia de obligaciones 
de transparencia y acceso a la información 1 

Los servidores públicos electorales 
cuentan con información detallada y 
precisa acerca de sus obligaciones 
transparencia  



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Curso taller 
implementado 

Curso taller implementado/curso 
taller programado Curso taller Anual Eficacia 0 2 

Constancias 
emitidas por la 
Presidencia del 
IEPC-Gro. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Digitalización de la información pública 2 
se cuenta con la totalidad de la 
información pública digitalizada para su 
fácil publicación y consulta 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
información 
digitalizada 

Información digitalizada/obligaciones 
en materia de transparencia*100 

Informe 
digitalizado Trimestral Eficacia 0 100% 

Archivos digitales 
Disponibles en 
página web 
institucional 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Actualizar periódicamente la información pública 2 
Los sujetos obligados actualizan 
periódicamente la información pública de 
oficio  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Información 
Actualizada 

Información procesada/información 
publicada*100 

Obligación de 
Transparencia Trimestral Eficacia 34 64 Informe 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Emitir los manuales, lineamientos y formatos para el 
control de la gestión de la publicación de la información 
pública y atención a las solicitudes de información 

3 
El comité de transparencia aprueba 
instrumentos para el control de la gestión 
de la información pública y solicitudes  



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Número de 
instrumentos 
aprobados 

Mecanismos 
implementados/mecanismos 
programados 

Norma o 
lineamiento Semestral Eficacia 0 3 

Manuales y 
formularios 
aprobados por el 
CTAI 

 

 

 



IX. Fortalecimiento de la legalidad 
 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
 

VII. 1. Guerrero Seguro y de Leyes 
 

Objetivo 1.1 Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero. 

 

Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para 

tener un Guerrero con Orden y Paz. 

 

Líneas de Acción 
 

Impulsar una cultura de igualdad jurídica y equidad social, garantizar los derechos 

de las minorías y de los grupos vulnerables; con el fin de fortalecer la democracia. 

Crear mecanismos para la observación de la ley: nadie por encima del marco 

legal. 

 

Actualizar las leyes, los reglamentos internos, los manuales de organización y los 

procedimientos de actuación de los funcionarios públicos para sustentar 

legalmente sus acciones y contribuir al respeto de los derechos de los ciudadanos. 

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 
 Profesionalización. 

 Perspectiva de género. 

 

Marco legal 
Los artículos 41 base V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y 173, 174, 175, 177, 180 y 188 fracción I de la Ley 

número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 



 

Objetivo General 
 Lograr el estricto cumplimiento de la normativa electoral. 

 

Estrategias 
 Promoción de la normativa electoral  

 Cursos, talleres, encuentros académicos, convenios de colaboración.  

Brindar asesoría especializada sobre casos de violencia política por 

razones de género. 

 

Líneas de acción 

 Fomentar la cultura de la legalidad en los actos y resoluciones del Instituto 

Electoral mediante la resolución, tramitación y substanciación de los medios 

de impugnación, quejas o denuncias y los procedimientos de su 

competencia. 

 Fortalecer la relación interinstitucional con diversas autoridades 

administrativas y jurisdiccionales en materia electoral. 

 Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales.  

 

  



Árbol de problemas 
     

Pérdida de la credibilidad de la 
ciudadanía en los servidores 
públicos y partidos políticos. 

 Debilitamiento institucional  Impunidad en materia electoral 

     

Existencia de actos 
presuntamente ilegales en materia 

electoral 
 

Problemas sociales 
expresados de manera 

violenta contra las 
instituciones 

 Violación a la normativa electoral. 

     

  Falta de cultura de la 
legalidad   

     

Inobservancia a la normativa 
electoral  

Desconocimiento de la 
normativa electoral por parte 
de los servidores públicos, 

actores políticos y 
ciudadanos. 

 
Extralimitación de atribuciones o 

abuso de poder de servidores 
públicos. 

     

Negligencia por los actores 
políticos y servidores públicos  

Falta de interés de los  
actores políticos, servidores 

públicos y ciudadanos 
 Intereses particulares 

     

Falta de ética por parte de los 
servidores públicos  Poca o nula difusión de la 

normativa electoral.  Corrupción de los servidores 
públicos 

 

 

 

  



Árbol de objetivos 
 

  
Lograr el estricto 

cumplimiento de la 
normativa electoral. 

  

     

  Mayor participación de la 
ciudadanía.   

     

Inhibir la violación a la normativa 
electoral.  Fortalecimiento de la 

Institución.  Respeto irrestricto a la normativa 
electoral. 

   
   

  Consolidar la cultura de la 
legalidad   

   
   

Fomentar la cultura de la legalidad 
en los actos y resoluciones del 
Instituto Electoral mediante la 

resolución, tramitación y 
substanciación de los medios de 

impugnación, quejas o denuncias y 
los procedimientos de su 

competencia. 

 

Fortalecer la relación 
interinstitucional con 
diversas autoridades 

administrativas y 
jurisdiccionales en materia 

electoral. 
 

 
Garantizar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político-
electorales. 

 

  



Resumen narrativo 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Fortalecer la legalidad  aplicando   los actos electorales 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

Que los actos y 
resoluciones emitidos por 
el IEPC 

estén  
apegados a los principios 
de legalidad y 
constitucionalidad 

Componentes 

Productos Verbo participio 

C1. Lograr el desahogo 
eficaz de los medios de 
impugnación. 

cumpliendo 

Actividades 

A.1. Recibir, registrar y formar expedientes de los medios de impugnación, 
así como los requerimientos emitidos por las autoridades jurisdiccionales. 
A.2. Realizar las actuaciones y notificaciones necesarias para el desahogo 
de los medios de impugnación. 
C2. Lograr la correcta 
substanciación de las 
quejas o denuncias. 

cumpliendo 

Actividades 

A.3. Trámite, substanciación y resolución de las quejas o denuncias que se 
interpongan con motivo de los procedimientos ordinarios sancionadores. 
A.4. Substanciar y remitir el expediente a la autoridad jurisdiccional para su 
resolución, con motivo de los procedimientos especiales sancionadores. 
A.5. Realizar las actuaciones y notificaciones necesarias para el desahogo 
de los procedimientos ordinario y especial sancionador. 
C3. Contar con opiniones 
jurídicas y especializadas 
para apoyar la toma de 
decisiones de los 
órganos y áreas del 
Instituto. 

garantizado 

Actividades 

A.6. Analizar los documentos, emitir opiniones y observaciones que soliciten 
las diferentes áreas y órganos del Instituto Electoral. 



 

 

 

C.4. Generar y actualizar 
la normativa interna del 
Instituto Electoral. 

Garantizando 

Actividades 

A.7. Realizar las reformas y adiciones necesarias a la normativa que propicie 
el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral. 
C.5. Adecuada 
intervención de los 
asuntos legales en los 
que el Instituto Electoral 
sea parte. 

Cumpliendo 

Actividades 
A.8. Intervenir en todo acto, diligencia, procedimiento o actuación a solicitud de los órganos del 
Instituto o por disposición legal 

 

C.6.Garantizar que 
mediante la fe pública y 
la certificación de  
documentos se genere 
certeza de los actos 
electorales. 
 

Cumpliendo 

Actividades 

A.9. Realizar las diligencias necesarias para el ejercicio de la función de la Oficialía Electoral, 
mediante la fe pública sobre actos u hechos en materia electoral. 
A.10. Gestionar y realizar la certificación de documentos emitidos por órganos y áreas del Instituto 
Electoral. 

 

C.7. Implementación 
de acciones o medidas 
tendientes a garantizar el 
ejercicio de los derecho 
político electorales de los 
ciudadanos. 

Promoviendo 

Actividades 

A.11. Capacitar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos político electorales.  
 

A.12.Brindar asesoría especializada sobre casos de violencia política por razones de género. 



MIR 

 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Fortalecer la legalidad de los actos electorales. 1 
Los entes políticos, autoridades y 

ciudadanos respetan  la normativa en 
materia electoral. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
cumplimiento de 

acciones de 
fortalecimiento 

de la legalidad en 
materia electoral. 

metas alcanzadas/metas 
programadas*100 

metas 
alcanzadas anual eficacia 100% 100% 

cursos, talleres, 
documentos, 
resoluciones, 
expedientes. 

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Actos y resoluciones emitidos por el IEPC apegados a 
los principios de constitucionalidad y legalidad, mediante 
la resolución, tramitación y substanciación de los medios 
de impugnación, quejas o denuncias y los 
procedimientos de su competencia.  

1 Se aplica el estricto cumplimiento de la 
normativa electoral. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
legalidad de los 

actos electorales. 

 actos resueltos o 
substanciados/actos promovidos*100

medios de 
impugnación y 

quejas o 
denuncias 

semestral eficacia 25% 100% sentencias o 
resoluciones 

Componentes 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Lograr el desahogo eficaz de los medios de 
impugnación. 1 Su cumplimiento depende de los plazos 

legales y la fecha de recepción.  



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
medios de 

impugnación 
desahogados. 

medios de impugnación 
desahogados/medios de 

impugnación recibidos *100 

medios de 
impugnación mensual eficacia 1% 100 

plazos legales, libro 
de registro y 
expediente. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Lograr la correcta substanciación de las quejas o 
denuncias. 2 

La Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral da cumplimiento a la 

substanciación dentro de los plazos 
establecidos en la ley. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
substanciación 
de las quejas o 
denuncias. 

Quejas o denuncias recibidas /quejas 
o denuncias  correctamente 

substanciadas*100 

quejsa o 
denuncias mensual eficacia 1% 100% resoluciones y 

expedientes. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Contar con opiniones jurídicas y especializadas para 
apoyar la toma de decisiones de los órganos y áreas del 
Instituto. 

3 
Depende de los requerimientos 

formulados y las necesidades de los 
órganos y áreas. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Impacto de 
aportaciones 
generadas. 

aportaciones efectivas/aportaciones 
solventadas*100 aportaciones mensual eficacia 3% 100 documentos 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

Generar y actualizar la normativa interna del Instituto 
Electoral. 4 

Con motivo de una reforma electoral sea 
necesaria la actualización de la normativa 

interna. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
ordenamientos 

generados 

ordenamientos 
generados/ordenamientos 

programados *100 
ordenamientos anual eficacia 2% 100 Reglamentos y 

manuales. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Adecuada intervención de los asuntos legales en los que 
el Instituto Electoral sea parte. 5 

Seguimiento oportuno de los asuntos 
legales en los que el Instituto Electoral 

sea parte.  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
intervención de la 

defensa legal. 

Total de asuntos atendidos/total de 
asuntos recibidos *100 asuntos anual eficacia 5% 100 expedientes. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Garantizar que mediante la fe pública y la certificación 
de documentos se genere certeza de los actos 
electorales.  

6 

Oportuna atención de las solicitudes y 
certificaciones requeridas por los 

servidores públicos, actores políticos y 
ciudadanía. 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Índice de 
atención a las 
solicitudes de fe 
pública y 
certificación de 
documentos. 

solicitudes atendidas/solicitudes 
recibidas *100  solicitudes mensual eficacia 1% 100% 

Informes de fe 
pública y 

certificación. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Implementación de acciones o medidas tendientes a 
garantizar el ejercicio de los derechos político 
electorales de los ciudadanos. 

7 
Brindar las asesorías jurídicas para el 
ejercicio pleno de los derechos político 

electorales de los ciudadanos. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
acciones. 

acciones realizadas/acciones 
programadas. *100 acción anual eficacia 1% 100% 

cursos, celebración 
de convenios, 

encuentros 
académicos, 

asesoría 
especializada  

Actividad 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Recibir, registrar y formar expedientes de los medios de 
impugnación, así como los requerimientos emitidos por 
las autoridades jurisdiccionales. 

1 Adecuado registro e integración de los 
expedientes. 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
expedientes 

expedientes integrados/expedientes 
remitidos.  

registro e 
integración mensual eficacia 1% 100% expedientes. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Realizar las actuaciones y notificaciones necesarias 
para el desahogo de los medios de impugnación. 2 Intervención oportuna para el desahogo 

de los medios de impugnación. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

porcentaje de 
actuaciones y 
notificaciones. 

actuaciones y notificaciones 
presentadas/actuaciones y 

notificaciones atendidas *100 

notificaciones 
y actuaciones mensual eficacia 1% 100% notificaciones y 

actuaciones. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Trámite, substanciación y resolución de las quejas o 
denuncias, que se interpongan con motivo de los 
procedimientos ordinarios sancionadores.  

3 
Lograr el adecuado cumpliimiento de la 
substanciación de los procedimientos 

ordinarios sancionadores. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
quejas o 
denuncias. 

quejas o denuncias remitidas/quejas 
o denuncias correctamente 

substanciadas.*100 

quejas o 
denuncias mensual eficacia 1% 100% resolución y 

expediente 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

 Substanciar y remitir el expediente a la autoridad 
jurisdiccional para su resolución, con motivo de los 
procedimientos especiales sancionadores.  

4 
Lograr el adecuado cumplimiento de la 
substanciación de los procedimientos 

especiales sancionadores. 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
quejas o 
denuncias. 

quejas o denuncias remitidas/quejas 
o denuncias correctamente 

substanciadas.*100 

quejas o 
denuncias mensual eficacia 1% 100%  expedientes 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Realizar las actuaciones y notificaciones necesarias 
para el desahogo de los procedimientos ordinario y 
especial sancionador. 

5 Intervención oportuna para el desahogo 
de las quejas o denuncias. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
actuaciones y 
notificaciones. 

actuaciones y notificaciones 
presentadas/actuaciones y 

notificaciones atendidas *100 

actuaciones y 
notificaciones mensual eficacia 1% 100% notificaciones y 

actuaciones. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Analizar los documentos, emitir opiniones y 
observaciones que soliciten las diferentes áreas y 
órganos del Instituto Electoral. 

6 
Generar una adecuada asesoría a los 
diferentes órganos y áreas del Instituto 

Electoral. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
documentos y 

opiniones. 

documentos y opiniones 
solicitados/documentos y opiniones 

atendidos. *100 
documentos mensual eficacia 3 100% documentos 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Realizar las reformas y adiciones necesarias a la 
normativa que propicie el adecuado funcionamiento del 
Instituto Electoral. 

7 Lograr la actualización de la normativa del 
Instituto Electoral.  



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
reformas y 
adiciones. 

Reformas o adiciones 
realizadas/reformas o adiciones 

propuestas. *100 
reglamento anual eficacia 2 100% reglamentos. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Intervenir en todo acto, diligencia, procedimiento, o 
actuación a solicitud de los órganos del Instituto 
Electoral o por disposición legal. 

8 Adecuada defensa del Instituto Electoral. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Indice de actos 
de defensa legal. actos atendidos/actos recibidos. *100 actos anual eficacia 5 100% documentos 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Realizar las diligencias necesarias para el ejercicio de la 
función de oficialía electoral mediante la fe pública 
electoral sobre actos u hechos en materia electoral. 

9 Adecuada actuación para la realización de 
la fe pública electoral. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Indice de 
diligencias sobre 
actos u hechos 
de fe pública 

electoral. 

diligencias realizadas/diligencias 
solicitadas*100 diligencias mensual eficacia 1 100 expedientes 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Gestionar y realizar la certificación de documentos 
emitidos por órganos y áreas del Instituto Electoral 10 Oportuno cumplimiento de las 

certificaciones. 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
certificaciones. 

certificaciones 
realizadas/certificaciones 

presentadas. *100 
certificación mensual eficacia 100 100 Informes 

certificación. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Capacitar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus 
derechos político electorales. 11 

Lograr que los ciudadanos cuenten con 
conocimientos en materia electoral para el 

ejercicio de sus derechos.  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
cursos o talleres  

cursos o talleres realizados/cursos o 
talleres programados *100 

cursos o 
talleres anual eficacia 1 100 constancia 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Brindar asesoría especializada sobre casos de violencia 
política por razones de género.  12 Lograr una asesoría oportuna ante los 

casos de violencia política. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

 

 



X. Apoyo al servicio profesional electoral 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

 

VII.1. Guerrero Seguro y de Leyes 
 

Objetivo 1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

 

Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para 

tener un Guerrero con Orden y Paz 

 

Líneas de acción: 
 

Crear los mecanismos para que la actual administración cumpla con los principios 

de contar con un gobierno transparente y de rendición de cuentas, requisito 

indispensable para que exista democracia 

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 

 Profesionalización 

 

Marco legal 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, así como 173, 174 y 175 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como los artículos 487, 

552, 607, 730, 732 y 735 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa, que disponen como proveer al IEPC 

Guerrero del personal calificado para ocupar los cargos y puestos del SPEN,  

actividades de formación a los miembros del servicio, cumplimiento cualitativo y 



cuantitativo y objetivos asignados a los miembros del Servicio, implementación de 

un programa de capacitación que fortalezca habilidades del personal de la rama 

administrativa, sistema de evaluación para medir el rendimiento del personal de la 

rama administrativa, así como el programa de inducción para el personal de la 

rama administrativa. 

 

Objetivo General 
Aplicar estrategias y acciones necesarias para fortalecer el desempeño y 

profesionalización del personal del IEPC Guerrero. 

 

Estrategias 
Impulsar la formación del personal calificado a través de la implementación de 

evaluaciones al desempeño y capacitación estratégica. 

 

Líneas de acción 

 Proveer al IEPC Guerrero de personal calificado para ocupar los cargos y 

puestos del SPEN, con base en el mérito, la igualdad de oportunidades, la 

imparcialidad y la objetividad a través de procedimientos transparentes. 

 Colaborar con la DESPEN en la distribución de las actividades de 

Formación y Capacitación a los miembros del Servicio. 

 Colaborar con la DESPEN con el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de 

manera individual y, en su caso colectiva, de las funciones y objetivos 

asignados a los miembros del Servicio, tomando en cuenta los instrumentos 

de planeación. 

 Administrar, desarrollar, operar las actividades de capacitación que 

fortalezca las habilidades y conocimientos del Personal de la Rama 

Administrativa. 

 Administrar y desarrollar el modelo de evaluación del desempeño del 

Personal de la Rama Administrativa. 

 Desarrollar un programa de inducción para el personal de la Rama 

Administrativa de nuevo ingreso, que facilite su adaptación al puesto a 



ocupar y asimile con mayor rapidez el marco normativo y organizacional 

que regule al IEPC Guerrero. 

 

 

Árbol de problemas 
 

 
Falta de compromiso por parte 

de los servidores públicos hacia 
la institucionalización. 

 
Menos probabilidades de 

completar las tareas de forma 
rápida y con eficiencia. 

 

     

Ausencia de estímulos para el 
personal.  

Deficiencia en el cumplimiento 
de las actividades 
encomendadas. 

 Personal nuevo y actual no tiene una 
formación adecuada. 

     

La desorganización interna y la falta 
de cumplimiento de tareas y trabajos.  

El personal no desarrolla 
habilidades necesarias para 

llevar a cabo sus tareas con el 
máximo potencial. 

 Ocupación de los cargos y puestos 
sin perfiles. 

   
   

  
Ausencia de 

profesionalización  en el 
IEPC 

  

   
   

Oferta de cursos sin continuidad 
dentro de una lógica de desarrollo 

profesional. 
 

Falta de interés en realizar 
una evaluación del 

desempeño. 
 Falta de un mecanismo de ingreso 

del personal del IEPC. 

     

Poco interés institucional hacia la 
capacitación del personal.  

Ausencias de metodologías 
que establezcan la medición 
de las actividades de manera 

eficaz y eficiente. 

 Ausencia de los mecanismos de 
ocupación de vacantes. 

     

  Falta de detención de 
necesidades.   

     
 

 

 

  



Árbol de objetivos 
 

 Seguimiento integral a las 
labores del personal.  Organización interna y 

cumplimiento de actividades.  

     

Sentido de responsabilidad hacia 
el IEPC a través de una mayor 

competitividad. 
 

Ayudar a lograr una 
administración moderna y 

eficiente. 
 

Comportamiento del personal con 
el propósito de mejorar las 
relaciones interpersonales 

logrando condiciones de trabajo 
satisfactorio. 

   
   

  

El personal del IEPC Se 
profesionaliza 

Incrementando sus 
capacidades humanas y 

técnicas, a través del 
desarrollo de actitudes y 

aptitudes para lograr 
eficiencia en su 

desempeño. 

  

    
    

Ingreso del personal al Servicio 
Profesional Electoral Nacional  Modelo de capacitación al 

personal del IEPC  
Metodología de evaluación del 
desempeño al personal de la 

Rama Administrativa. 

     

Programa de formación y 
desarrollo  Alianzas Institucionales  Metodología de evaluación del 

desempeño 

     

Evaluación del desempeño a la 
Rama del Servicio Profesional 

Electoral. 
 Cursos de capacitación  . 

 

  



Resumen narrativo 
 

 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Ayudar a lograr una 
administración 
moderna y eficiente 

desarrollando 

capacidades humanas que 
respondan con oportunidad y 
eficiencia a las demandas de 
la ciudadanía 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

El personal del IEPC Se profesionaliza 

Incrementando sus 
capacidades humanas y 
técnicas, a través del 
desarrollo de actitudes y 
aptitudes para lograr 
eficiencia en su desempeño. 

Componentes 

Productos Verbo participio 

Ingreso del personal al 
Servicio Profesional 
Electoral 

Promovido 

Modelo de 
Capacitación al 
personal del IEPC  

Elaborado 

Metodología de 
evaluación del 
desempeño al 
personal de la Rama 
Administrativa 

Elaborado 

Actividades 

C.1. Ingreso del personal al Servicio Profesional Electoral Nacional 

 Programa de formación y desarrollo. 
 Evaluación del desempeño a la Rama del Servicio Profesional 

Electoral. 

C.2. Modelo de capacitación al personal del IEPC. 

 Alianzas Institucionales 
 Cursos de capacitación. 

C.3.  Metodología de evaluación del desempeño al personal de la Rama 
Administrativa. 

 Desarrollar Metodología de evaluación del desempeño. 
. 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Ayudar a lograr una administración moderna y 
eficiente desarrollando al interior capacidades 

humanas que respondan con oportunidad y eficiencia 
a las demandas de la ciudadanía 

1 
Existen las condiciones educativas de 

capacitación en la Entidad y el País en las 
cuales apoyarse. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador Línea Base Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Indice de eficacia 
profesional 

Resultados satisfactorio/resultados 
totales*100 

porcentaje de 
satisfacción Anual Eficacia 30% 100% sondeo por UTSPE

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

El personal del IEPC se profesionaliza incrementando 
sus capacidades humanas y técnicas, a través del 
desarrollo de actitudes y aptitudes para lograr 
eficiencia en su desempeño. 

1 
Existen opciones de capacitación integrales, 
transversales y de calidad en las cuales 
apoyarse 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador Línea Base Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Cantidad de 
personal 
efectivamente 
profesionalizado 

mecanismos de profesionalización 
iniciados/mecanismos de 
profesionalización efectivo*100 

Porcentaje de 
efectividad Anual Eficacia Sin 

antecedentes 100% 

Convocatoria para 
ocupar plazas del 
servicio y listas de 
resultados de los 
ganadores. 

Componente 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Ingreso del personal al Servicio Profesional Electoral 
Nacional 1 Que el INE emita la convocatoria del SPEN 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador Línea Base Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

No de personas 
que ingresan al 
SPEN 

Inicio del proceso de 
reclutamiento/sumatoria de las 
personas que ingresan al SPEN 

personas Anual eficacia 0% 100% 

Acuerdo/dictamen 
de resultados de 
ganadores del 
SPEN. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Modelo de Capacitación al personal del IEPC  2 Se logren alianzas estratégicas institucionales 
académicas y en la materia electoral. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador Línea Base Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje del 
Modelo 
implementado 

Avance parcial de 
implementación/total de 
implementación*100 

porcentaje Anual Eficacia Sin 
antecedentes 100% 

Informe de avance 
en la 
implementación del 
modelo 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Metodología de evaluación del desempeño al personal 
de la Rama Administrativa 3 Logro de sinergias y alianzas estratégicas 

institucionales 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador Línea Base Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Implementación 
de la evaluación 
del desempeño 

Inicio de la evaluación/evaluación 
concluida*100 porcentaje Anual Eficiencia Sin 

antecedentes 100% 
reporte de 
evaluación final del 
desempeño. 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Recibir capacitación proveniente del Programa de 
formación y desarrollo 1 

El INE notifique a tiempo los lineamientos  del 
programa de formación y desarrollo (fase 
básica) 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador Línea Base Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Nivel de avance 
en la ejecución 
del programa de 
formación y 
desarrollo 

Avance de capacitación/total de 
cumplimiento del programa*100 

porcentaje de 
avance Anual Eficacia Sin 

antecedentes 100% Informe del avance 
por UTESPEN 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Dar seguimiento a la evaluación del desempeño a la 
Rama del Servicio Profesional Electoral 2 Que el INE elabore los lineamientos de la 

evaluación 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador Línea Base Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Grado de 
seguimiento de 
los factores a 
evaluar en la 
metodología en 
la evaluación del 
desempeño 

seguimiento real/seguimiento 
planeado*100 porcentaje Anual Eficacia Sin 

antecedentes 100% 
Reporte de 
conclusión de la 
evaluación. 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Promover alianzas Institucionales académicas e 
intituciones en materia electoral 3 

Existe voluntad de colaboración 
interinstitucional de los diversos actores 
académicos y electorales 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador Línea Base Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
Alianzas 
logradas 

convenios firmados/convenios 
promovidos*100 porcentaje  Anual Eficacia Sin 

antecedentes 100% 
Convenios firmados 
y oficios de 
aceptación 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

Promover cursos de capacitación para el personal del 
IEPC 4 

Existen opciones de capacitación integrales, 
transversales y de calidad en las cuales 
apoyarse 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador Línea Base Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Cantidad de 
cursos efectivos 

cursos realizados/cursos 
promovidos*100 

porciento de 
cumplimiento Anual Eficacia Sin 

antecedentes 100% Listas de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Fortalecimiento de la imagen e identidad institucional 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

 

5. Guerrero con Gobierno Abierto y Transparencia  
 
Objetivo 5.1. Fomentar los valores y principios entre la sociedad 

 
Estrategia 
6.1. Atender a niñas, niños y adolescentes. 

6.2. Alentar la participación de la juventud. 

 
Líneas de acción: 
 

Crear los mecanismos t estrategia de difusión de la campaña institucional, a fin de 

que tengamos una población informada e incluyente.  

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 
 Divulgación de la cultura cívica 

 Formación de ciudadanos y educación cívica 

 Niños y jóvenes 

 

Marco legal 
El artículo 174 fracción IX y X de la Ley Número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; dispone que son fines del 

Instituto llevar a cabo promoción del voto, la educación cívica y cultura 

democrática, así como fomentar la participación ciudadana. 

 



Objetivo General 
Tener un posicionamiento entre la sociedad, y que estos tenga pleno conocimiento 

de las actividades que realiza este órgano electoral conformado por ciudadanos.   

Estrategias 

 

Líneas de acción 
 Pautados en medios de comunicación impresos de las diferentes 

campañas. 

 Realizar agendas de entrevistas en los medios electrónicos de 

comunicación, a fin de difundir la campaña. 

 Hacer uso de los tiempos oficiales en radio y televisión que nos proporciona 

el INE, a fin de difundir la campaña. 

 Difundir mediante publicidad en exteriores la campaña institucional. 

 Hacer uso de las redes sociales institucionales, a fin de que se difunda la 

campaña institucional. 

 

Árbol de problemas 
     

  Desinterés de la sociedad 

     

     

  Confusión con el órgano 
nacional.  Sociedad desinformada respecto a 

las funciones. 

     

  Falta de posicionamiento 
del IEPC ante la sociedad   

     

  
Carencia de una campaña 

integral de identidad 
institucional 

  

 

  



Árbol de objetivos  
 

 Fomentar los valores y difundir 
los principios institucionales  

 

     

Mayor número de seguidores 
informados mediante las redes 

sociales. 
   Publicidad fija para mayor difusión en los 

municipios. 

     

 
 Fortalecimiento de la 

imagen institucional  
 

     

  Campaña integral  de 
identidad institucional   

     

Campaña de seguidores en 
Facebook  

Diseño y producción de la 
campaña institucional por la 

UTCS 
 

Realizar convenios de colaboración con 
Ayuntamientos para la utilización de 

espacios de uso común 

     

Módulos informativos y de 
difusión  Aprobación de la campaña 

institucional   

 

  



Resumen narrativo 

 

 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Fomentar los valores y 

difundir los principios 

institucionales. 

Diseñando. 
Campañas efectivas y 

eficientes de difusión. 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

Ciudadanos 

guerrerenses 
Adquieren.  

Información acerca de las 

funciones y actividades del 

IEPC. 

Componentes 
Productos Verbo participio 

Campaña integral de 

identidad institucional. 
Promovido.  

Actividades 

C.1.  Campaña integral de identidad institucional. 

 Campaña de seguidores en Facebook. 

 Módulos informativos y de difusión. 

 Diseño y producción de la campaña institucional por la UTCS. 

 Realizar convenios de colaboración con Ayuntamientos para la 

utilización de espacios de uso común. 



MIR 

 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Fomentar los valores y difundir los principios 
institucionales a través de campañas efectivas y 

eficientes de comunicación social 
1 

Los órganos de gobierno del IEPC validan 
las acciones y contenidos que se 

transmitirán a la población 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de 
cumplimiento del 

programa de 
comunicación 

social 

Metas alcanzadas/metas 
programadas*100 Metas Semestral Eficacia N 100% Evaluación del 

desempeño 

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Los ciudadanos guerrenses adquieren conocimiento 
acerca de las funciones y actividades del IEPC.  1 

Los ciudadanos guerrerenses se informan 
a través de medios de comunicación 
acerca de las actividades del IEPC. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Ciudadanos con 
conocimiento de 

la institución 

Ciudadanos que conocen el 
IEPC/total de ciudadanos 
sondeados*100 

Ciudadano 
sondeado Anual Eficiencia 0 100% 

Sondeo de opinión 
realizado por la 
UTCS antes y 
despues de 
campañas 



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Alcance de los 
mensajes 

institucionales en 
el Estado. 

Mensajes del IEPC en medios de 
comunicación impresos/número de 
medios de comunicación impresos 
en el estado y regionales 

Mensajes 
emitidos  en 

medios 
impresos  

semestral Eficacia 0 100% Informe emitido por 
la UTCS 

Componente 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Campaña integral de identidad institucional 1 Los ciudadanos guerrerenses conocen las 
funciones y actividades el IEPC Guerrero 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

% de mensajes 
institucionales 

emitidos en 
medios de 

comunicación 

Mensajes emitidos/mensajes 
programados*100 

Mensajes 
emitidos trimestral Eficacia 0 100% Informe emitido por 

la UTCS 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Campaña de seguidores en Facebook 1 
Una gran parte de ciudadanos 
guerrerenses son usuarios de la red social 
Facebook. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Número de 
seguidores 
guerrerenses 

Seguidores actuales/nuevos 
seguidores Seguidores Anual Eficacia 5400 30000 

Informe de 
estadística emitido 
por la UTCS 



Resumen narrativo Orden Supuestos 

Módulos informativos y de difusión 1 
Los ciudadanos guerrerenses se interesan 
en recibir información acerca de las 
actividades del IEPC 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Módulos 
instalados 

Módulos programados/Módulos 
instalados Módulos Anual Eficacia 0 20 Informe emitido por 

la UTCS 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Diseño y producción de materiales para campaña 
institucional  1 

La UTCS tiene la capacidad de hacer el 
diseño y producción de materiales 
reduciendo un 50% el gasto. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Cantidad de 
ahorro en costos 
de diseño y 
producción de 
materiales para 
campaña 

Costo de última campaña 
lanzada/costo de campaña actual Pesos Anual Eficiencia $255, 

200 $127,600 Documental 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Realizar convenios de colaboración con Ayuntamientos 
para la utilización de espacios públicos. 1 

Las autoridades municipales autorizan la 
utilización de espacios públicos para la 
publicidad del IEPC Guerrero 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Número de 
autorizaciones 

Autorizaciones /Solicitudes 
Realizadas Convenios Anual Eficacia 81 

30 
convenios 
firmados 

Convenios suscritos

 



XII. De control y fiscalización de recursos 
 

Para su integración la referencia inmediata es el Plan Estatal de Desarrollo y el 

acuerdo del Consejo General del Instituto número 177/SO/12-08-2015 por el que 

se aprueba la Misión, Visión y Prioridades del IEPC para el período 2016-2018. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
 

VII.5. Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente. 
 

Objetivo 5.2. Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores públicos 

promuevan y lleven a cabo la rendición de cuentas. 

 

Estrategia 5.2.1. Promover la transparencia gubernamental con la creación de 

mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño 

público de los funcionarios. 

 

Estrategia 5.2.2. Garantizar la rendición de cuentas como acto de 

corresponsabilidad del Gobierno de Guerrero frente a las demandas legítimas de 

los ciudadanos. 

 

Líneas de acción: 
 

Crear los mecanismos para que la actual Administración cumpla con los principios 

de contar con un gobierno transparente y de rendición de cuentas, requisito 

indispensable para que exista la democracia.  

 

Alineación a las Prioridades Institucionales 

 Profesionalización. 

 

 



Marco legal 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, así como 173, 174 y 175 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, disponen que el patrimonio 

del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 

cumplimiento de su objeto, así como con las partidas que anualmente se señalen 

en el presupuesto de egresos del Estado, los remanentes del presupuesto, los 

activos que se obtengan por la liquidación de los partidos políticos, las multas que 

se impongan a los partidos políticos, personas físicas o morales por la comisión de 

alguna infracción a la Ley, así como con los ingresos que reciba por cualquier 

concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esa Ley. 

 

Los artículos 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, así como 211 y 213 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establecen que el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, contará con un órgano 

fiscalizador de sus ingresos y egresos, denominado Contraloría Interna, en el 

ejercicio de sus atribuciones estará dotado con autonomía técnica y de gestión 

para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.  

 

En correspondencia, el artículo 2, párrafo primero, fracción IV, y 18 de la Ley 

número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en su carácter de 

organismo autónomo, está obligado a cumplir las disposiciones de la Ley, 

debiendo observar que la administración de los recursos públicos se realice con 

base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de 

género e impacto social en grupos vulnerables y en la sociedad en general. 

 

 

 



Objetivo General 
Fiscalizar y vigilar que los ingresos y egresos se apliquen y ejerzan, conforme a la 

normatividad vigente, así como determinar el grado de eficiencia, eficacia, 

economía, efectividad, imparcialidad, honestidad con la que se utilizan los 

recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; así mismo, determinar las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos que infrinjan las 

normas aplicables, en el desempeño de sus funciones. 

 

Estrategias 
Fiscalización de los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos, 

asignados al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

 

Líneas de acción 
• Realizar las auditorías y/o revisiones al control, ejercicio y aplicación de los 

recursos asignados a las unidades responsables del Instituto Electoral;  

• Requerir a los órganos, áreas ejecutivas y servidores públicos del Instituto 

Electoral, la información relativa al ejercicio, manejo, administración y 

control de los recursos públicos. 

• Mantener la coordinación técnica necesaria con la Auditoría General del 

Estado a que se refiere el artículo 127 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, propiciando la suscripción del documento de 

Coordinación Técnica Constitucional que la cumplimente; 

• Mantener la coordinación técnica e intercambio de información con la 

Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 

Guerrero, con el objeto de colaborar para impulsar y consolidar la cultura de 

la rendición de cuentas, de conformidad con el o los convenios que se 

suscriban para tales efectos; 



• Impulsar la profesionalización del personal a través de la capacitación y la 

actualización en la operación de los sistemas de control presupuestal del 

organismo. 

• Presentar los informes previo y anual de resultados de la gestión, ante el 

Consejo General para dar cumplimiento a las obligaciones de la Contraloría 

Interna. 

 

Árbol de problemas 
     

Deficiente aplicación de los 
recursos públicos en el logro de 

los objetivos institucionales. 
 

Observaciones y sanciones 
de los Órganos de 

Fiscalización sobre el 
manejo de recursos 

 

Riesgo de cometer fraudes, 
desviación de recursos y/o 

corrupción de los servidores 
públicos. 

     

Aplicación discrecional de los 
recursos públicos asignados.  

Deficiencias en la 
presentación, revisión y 

validación de los informes 
financieros 

 

Deficiencia en el desempeño de 
los servidores públicos que 
impactan el ejercicio de los 

recursos. 
     

  

Opacidad y 
discrecionalidad en el 

manejo, custodia y 
aplicación de los recursos 

públicos del IEPC 

  

     

Deficiente y desactualizado marco 
normativo para el control de los 

recursos institucionales. 
 

Ineficiencia en la operación 
del paquete de contabilidad 

utilizado por la 
Administración. 

 
Falta de capacitación al personal 

para el desarrollo de sus 
actividades y funciones. 

     

Desconocimiento de las normas 
que regulan la aplicación de los 

recursos públicos. 
 

Software contable que no se 
ha adaptado para generar 
los reportes requeridos. 

 
Desconocimiento de los alcances 
y repercusiones de las omisiones 

o faltas administrativas. 

     
 

 

 

 

 

  



Árbol de objetivos 
 

  

Contribuir a la rendición de 
cuentas de manera 

transparente y en apego a la 
norma 

  

     

Eficientar la aplicación de los 
recursos públicos en el 

cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
Información confiable, 

oportuna y en tiempo real 
para la toma de decisiones 

 Inhibir conductas irregulares en el 
actuar de los servidores públicos. 

     

Contar con un adecuado marco 
normativo de control interno y 

rendición de cuentas 
 

Contar con un sistema 
contable que refleje oportuna 

y apropiadamente la 
información presupuestal y 

contable conforme a los 
requerimientos de la 

normatividad aplicable 

 

Emitir las observaciones relativas 
al manejo, custodia y aplicación 
de los recursos asignados a las 

Unidades Administrativas del 
Instituto Electoral. 

     

  

Eficaz operación, 
aplicación y custodia de 

los recursos públicos 
asignados 

  

 

  



Resumen narrativo 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 
5.2.2 PED 

¿Qué? Mediante ¿Cómo? 

Contribuir a la 
rendición de cuentas 
de manera 
transparente y en 
apego a la norma.  

Realizando 

Acciones de revisión, 
supervisión y difusión de la 
norma.  
 

Propósito 

Sujeto Verbo Complemento 

Los servidores 
públicos del IEPC 
Guerrero 

Desempeñan  

Con eficacia  la operación 
aplicación y custodia de los 
recursos públicos con apego a 
la norma 

Componentes 

Productos Verbo participio 

C.1  Incidir en 
actualización de la 
normatividad que 
regula el ejercicio de 
los recursos,  para 
fortalecer el sistema 
de control interno. 

Incidido 

C.2  Contribuir en la 
óptima  operación del 
sistema de 
contabilidad utilizado 
por la administración. 

Revisado 

C.3  Fiscalizar los 
recursos públicos 
asignados al Instituto 
Electoral. 

Fiscalizado 

C.4  Fomentar el 
cumplimiento de las 
responsabilidades 
administrativas y el 
buen desempeño de 
las funciones y manejo 
de los recursos. 

Fomentado 

Actividades  

C.1.   Incidir en actualización de la normatividad que regula el ejercicio de los 
recursos,  para fortalecer el sistema de control interno. 

 Revisar la normatividad vigente relativa a la administración de 
los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto 
Electoral e identificación de  omisiones y/o deficiencias de la 
normatividad, que impacten negativamente en la aplicación de 
los recursos. 



 

 

 Emitir las observaciones y recomendaciones a la alta dirección 
sobre las modificaciones, adecuaciones y/o adiciones a la 
normatividad revisada. 

C.2.  Contribuir en la óptima operación del sistema de contabilidad utilizado 
por la administración. 

 Verificar que el sistema de contabilidad emita los reportes requeridos 
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Revisar el cumplimiento de los momentos contables de los ingresos y 
egresos requeridos por la  Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 Emitir las observaciones y recomendaciones pertinentes a la alta 
dirección sobre la operación del sistema contable. 

C.3.  Fiscalizar los recursos públicos asignados al Instituto Electoral. 

 Formular el Plan Anual de Trabajo (que incluya el Programa Interno 
de Auditorías) y gestionar su aprobación. 

 Capacitar a los integrantes de la Contraloría Interna para un mejor 
desempeño de sus funciones en materia de procedimientos de 
auditoría. 

 Iniciar y ejecutar auditorías y/o actividades de revisión programadas. 
 Emitir informe de resultados. 

C.4  Fomentar el cumplimiento de las responsabilidades administrativas y el 
buen desempeño de las funciones y manejo de los recursos. 

 Capacitar a los integrantes de la Contraloría Interna para un mejor 
desempeño de sus funciones en materia de procedimiento de 
responsabilidades administrativas. 

 Establecer mecanismos de orientación y cursos de capacitación para 
que los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con 
sus responsabilidades administrativas. 

 Sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades 
administrativas instaurados en contra de los servidores públicos del 
IEPC. 

 Dar seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los 
servidores públicos del Instituto Electoral. 

 Intervenir en los procesos de entrega-recepción de los servidores 
públicos del IEPC. 



MIR 
 

Fin 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Contribuir a la rendición de cuentas de manera 
transparente y en apego a la norma 1 Condiciones sociales y políticas 

favorables.  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Mejoramiento en 
la rendición de 

cuentas  

(Número de acciones realizadas / 
número de acciones programas) 

*100 
% de avance Anual  Eficacia 100 100 Informe 

Propósito 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Los servidores públicos del IEPC Guerrero, desempeñan 
con eficacia la operación aplicación y custodia de los 
recursos públicos con apego a la norma 

1 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Mejoramiento de 
las funciones y 
actividades 
operativas del 
IEPC 

(Número de acciones realizadas / 
número de acciones programas) 
*100 

% de avance Anual  Eficacia 100 100 Informe   

Componente 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

C.1  Incidir en actualización de la normatividad que regula 
el ejercicio de los recursos,  para fortalecer el sistema de 
control interno 

1 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Incidencia en 
actualización de la 
norma 

(Número de acciones realizadas / 
número de acciones programas) 
*100 

% de avance Anual  Eficacia 100 100 Informe  

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C.2  Contribuir en la óptima  operación del sistema de 
contabilidad utilizado por la administración. 2 Condiciones sociales y políticas 

favorables.  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Óptima operación 
del sistema 
contable 

(Número de acciones realizadas / 
número de acciones programas) 
*100 

% de avance Anual  Eficacia  100 100 Informe  

Resumen narrativo Orden Supuestos 

C.3  Fiscalizar los recursos públicos asignados al Instituto 
Electoral 3 Condiciones sociales y políticas 

favorables.  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Eficacia en la 
fiscalización 

(Número de acciones realizadas / 
número de acciones programas) 
*100 

% de avance Anual  Eficacia  80 100 Informe  

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Fomentar el cumplimiento de las responsabilidades 
administrativas y el buen desempeño de las funciones y 
manejo de los recursos  

4 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  



Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Cumplimiento de 
Responsabilidades 
administrativas 

Número de acciones realizadas / 
número de acciones 
programadas)*100  

% de avance Anual  Eficacia  60 100 Informe y 
expedientes 

Actividad 
Resumen narrativo Orden Supuestos 

Revisar la normatividad vigente relativa a la 
administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros del Instituto Electoral e identificación de  
omisiones y/o deficiencias de la normatividad, que 
impacten negativamente en la aplicación de los recursos 

1 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Identificación de 
omisiones y/o 
deficiencias 

Normatividad revisada /  
Normatividad vigente en materia de 
administración de recursos 
humanos, materiales y 
financieros)*100 

% de avance Anual  Eficacia  100 100 Expediente  

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Emitir las observaciones y recomendaciones a la alta 
dirección sobre las modificaciones, adecuaciones y/o 
adiciones a la normatividad revisada 

2 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Emisión de 
observaciones y 
recomendaciones 

(Observaciones y recomendaciones 
emitidas / omisiones o deficiencias 
identificadas en la normatividad 
revisada)*100 

% de avance Anual  Eficacia  100 100 oficio de notificación 



Resumen narrativo Orden Supuestos 
Verificar que el sistema de contabilidad emita los reportes 
requeridos por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 

3 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Verificación de 
reportes 
requeridos 

(Pruebas realizadas /  Pruebas 
necesarias conforme al número total 
de reportes  requeridos )*100 

% de avance Anual  Eficacia  100 100 Informe  

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Revisar el cumplimiento de los momentos contables de 
los ingresos y egresos requeridos por la  Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

4 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Revisión de 
momentos 
contables 

(Pruebas realizadas /  Pruebas 
necesarias conforme al número total 
de momentos contables  requeridos 
)*100 

% de avance Anual  Eficacia  100 100 Informe  

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Emitir las observaciones y recomendaciones pertinentes 
a la alta dirección sobre la operación del sistema contable 5 Condiciones sociales y políticas 

favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Emisión de 
observaciones y 
recomendaciones 

(Observaciones y recomendaciones 
emitidas / omisiones o deficiencias 
identificadas en las pruebas 
realizadas)*100 

% de avance Anual  Eficacia  100 100 oficio de notificación 



Resumen narrativo Orden Supuestos 
Formular el Plan Anual de Trabajo (que incluya el 
Programa Interno de Auditorías) y gestionar su 
aprobación 

6 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Elaborar y 
gestionar la 
aprobación del 
Plan de Trabajo 

(Planes de trabajo aprobados /  
Planes de trabajo elaborados )*100 % de avance Anual  Eficacia  100 100 Plan de trabajo  

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Capacitar a los integrantes de la Contraloría Interna para 
un mejor desempeño de sus funciones en materia de 
procedimientos de auditoría 

7 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Capacitación del 
personal de 
Contraloría 

(Capacitaciones recibidas / 
Capacitaciones programadas )*100 % de avance Anual  Eficacia  100 100 Constancia  

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Iniciar y ejecutar auditorías y/o actividades de revisión 
programadas 8 Condiciones sociales y políticas 

favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Revisión y 
realización de 
auditorías 

(Auditorías realizadas / Auditorías  
programadas) *100 % de avance Anual  Eficacia  100 100 Actas  

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Emitir informe de resultados 9 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Informes de 
resultados de 
revisión 

(Informes elaborados / Auditorías 
realizadas) *100 % de avance Anual  Eficacia  100 100 Informe de 

resultados 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Capacitar a los integrantes de la Contraloría Interna para 
un mejor desempeño de sus funciones en materia de 
procedimiento de responsabilidades administrativas 

10 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Capacitación del 
personal de 
Contraloría 

(Capacitaciones recibidas / 
Capacitaciones programadas )*100 % de avance Anual  Eficacia  100 100 Constancia  

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Establecer mecanismos de orientación y cursos de 
capacitación para que los servidores públicos del Instituto 
cumplan adecuadamente con sus responsabilidades 
administrativas 

11 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Capacitación y 
difusión al 
personal del IEPC 

(Eventos realizados / Eventos 
programados )*100 % de avance Anual  Eficacia  100 100 Expediente  

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Sustanciar y resolver los procedimientos de 
responsabilidades administrativas instaurados en contra 
de los servidores públicos del IEPC 

12 Condiciones sociales y políticas 
favorables.  



Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Sustanciación y 
resolución de 
procedimientos 
administrativos 

(Procedimientos realizados / Quejas 
y denuncias recibidas) *100 % de avance Anual  Eficacia  100 100 Expedientes  

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Dar seguimiento a la evolución de la situación patrimonial 
de los servidores públicos del Instituto Electoral 13 Condiciones sociales y políticas 

favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Seguimiento a la 
evolución 
patrimonial 

(Declaraciones de situación 
patrimonial evaluadas / 
Declaraciones de situación 
patrimonial que debieron 
presentarse) *100 

% de avance Anual  Eficacia  100 100 Informe 

Resumen narrativo Orden Supuestos 
Intervenir en los procesos de entrega-recepción de los 
servidores públicos del IEPC. 14 Condiciones sociales y políticas 

favorables.  

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Tipo de 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2017 

Medios de 
Verificación 

Intervención de 
actos de entrega-
recepción 

(Intervenciones en actos de entrega-
recepción / Actos protocolarios de 
entrega-recepción celebrados y 
notificados por la Secretaría 
Ejecutiva) *100 

% de avance Anual  Eficacia  100 100 Actas  

 


