
FI
N Contribuir al fortalecimiento de la vida democrática de los 

guerrerenses

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero
Número de elecciones validas

Número de elecciones por ley /Número 

de elecciones realizadas

Declaración de validez de la elección y 

las resoluciones del Tribunal Electoral
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TO Garantizar la renovación periódica y pacífica de los poderes, el 

ejercicio de los derechos político-electorales, el fomento de la 

participación ciudadana y la promoción de valores cívicos, y a 

los principios

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero
Proceso electoral

Procesos electorales organizados / 

proceso electoral válido 

Declaración de validez de la elección y 

constancias de mayoría expedidas

Instalación de los Consejos Distritales 

Electorales 

Instalación de los 28 Consejos 

Distritales Electorales en el plazo de Ley 

/ funcionamiento de los 28 Consejos

Actas de instalación de CDE

Operación del Sistema del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 

% de difusión de los resultados 

consignados en actas al cierre del PREP 

/ publicacion en inbternet de los 

resultados

Acta notarial de apertura y cierre del 

PREP

Declaración de resultados electorales. 

% de constancias de mayoría y validez 

de la elección expedidas / constancias 

de mayoria publicadas en internet

Expedición de constancias 

Instalación del Consejo Distrital Electoral 24 

Instalación del Consejo Distrital 

Electoral en el plazo del calendario 

electoral funcionamiento del Consejo 

Distrital

Acta de instalación del CDE

Operación del Sistema del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 

% de difusión de los resultados 

consignados en actas al cierre del PREP 

/ publicación de los resultados por 

internet

Acta notarial de apertura y cierre del 

PREP

Declaración de resultados electorales

% de constancias de mayoría y validez 

de la elección expedidas / constancias 

publicadas en internet

Expedición de constancias 

 Porcentaje de cumplimiento del ejercicio de 

la calendarización presupuestal.

(Número de informes financieros 

presentados / Total de  informes 

financieros programados)*100

Informes financieros semestrales y 

anual

Porcentaje de cumplimiento del Programa 

Anual de Actividades.

(Número de  actividades cumplidas / 

Total de actividades programadas)*100

Informes financieros semestrales y 

anual

Fortalecimiento del régimen de partidos políticos Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. Otorgamiento de prerrogativas 

% de prerrogativas de los partidos 

políticos entregados en tiempo y forma 

/ difución en la hoja web del instituto 

de los resultados

Informes anuales  de Ingresos y Egresos 

Organizar instrumentos de participación ciudadana 
Secreataría Ejecutiva/Unidad Tecnica de 

Participación ciudadana, unos y costumbres
Consulta ciudadana

Numero de consultas programadas  / 

Total de consultas realizadas

Acuerdo del CG del IEPC o Resolución 

del Tribunal Electoral
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero

Administración de los recursos institucionales
Secretaría Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de 

Administración

Función sustantiva RESPONSABLE
NOMBRE 

DEL INDICADOR

MÉTODO 

DE CÁLCULO

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Organización del proceso electoral ordinario local
Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero
Organización del proceso electoral extraordinarioC
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