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1 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

- Gasto comnode 
12- Guerrero 

Tipos de Gasto: 
R.uión gaugcdllce: 

Cofls programa - 

Organización eficiente de 
elecciones 

- - Actividad - - 

Integración, edición ydifusión dala 
memona electoral 

Objntlao 

Comunicar y generar presencia del 
IEPC anal estado a través del 

trabajo realizada en la organización, 
deseo-olio y vigilancie del Proceso 
Electoral Ordinario de Diputaciones 

Locales yAyontomianlos 2017- 

1
-

d a en - 

ddimtd tora 
civica, transparencia y rendición de 
cuenta dalas procesos electorales, 

juctlflcaclÓn 

Dar cumplimiento ale establecido en el articulo 41, frocción V, dele Constilución Poiitica de 
los Estados Unidos Mexicanos; articules 189 fracción XXI y  201 fracción XXII dele Ley 

Número 483 de instituciones y Pracedimienlos Electorales del Estado cIa Guerrero. 
Esta actividad, esta diseñada ceo el propósilo de difundir las actividades del iEFC Guerrero, 

cerneen mecanismo de rendición de cuentes sabre las eclividades y recursos 
olorgados,atandiendo al principio de rntaóme publicidod;para generar conlieaza hacia lo 

btuó trvarlpaobpaó denlaer 

unlctadadrninisfrallva 

Dirección Ejecutiva de 
Pcercogativas y Organización 

Electoral 

Temporalidad 

Anual 

fldlcadm-  

., Porcentaje de difusióo dala 
o e 1 r 

Fónnula del Indicador 

INúmaro de presentaciones regionales 
realizadas/Número da presanlaciones 

regionales programadas )I 

Tipo de Indicador 

Porcentaje 

Sentido detlndicador 

Regular 

Frecuee 

Trimestral 

Dt:dei 

Eficacia 

2 

Conlar con un inmueble que cumpla 
con las carecierislicas establecidas 
ea de 

consarvación de los molenales 
elecioreles. 

Dar cumplimiento alo establecida en los atticuios 216, Inciso cl dele Ley General; del 434 al 
439 y 440, numeral 3 y al aneao 5 del Reglameola de Elecciones; 309 fracción III dele 

Adecuar LPEEG
al a

o 1 aIe con las 
especificaciones establecidas calo normativa electoral, y permitan su adecuada conservación 

y reutíüzación, optirnizeodo tus recursos. 

Dl -ó E 
Prerregalívas s-'Orgunización Anual 

Número de informes de 
psÓndemalettales 

Consejo General 

14' d d -ó d 
materiales eiectoralespresenlado el Número Ascendente Trimestral Eficacia 

Ralifi eS d j 1 
1 1 al d 1 CDE 

Integrar de manera opedune los 
ó si d Ir d 

p rs 1pm! alyi Itibul 5 
eoigidos parle normativa elecloral 

De acuerdo con el articulo 221 dala Lay número 483 de lnstitscienes y Procedimienlos 
Eleclorales del estado de Guerrero, las y los consejeros eleclorales dislritales durarán coso 

encargo dos procesos electorales ordinarios, pudiendo ser ratificados para un proceso 
1 1 al má baj i 1 am nl q p da d d psi ti 1 C j O al 

S mb g Ita en lrsme lar p dm 1 d br ó q p mita 
avaluar el desempedo de quienes fungieron como consejeras y consejeros electorales 

durante al proceso eleclorul 2017-2018, pare contar con una adecuada integración anal 
próximol proceso electoral ordinario 2020-2021 

Consejo General, Secretaria 
Ejecutiva, Comisión de 

P o-  g lina yO g a ó 
El 1 lyl D ó Ej efisa 
de Prerrogativas y Organización 

Electoral 

As 1 

Número de ordenamientos 
rmatro mOd par 

p dm 1 d 16 ónd 
consejeros electorales 

N - d d a i nl liv 

d 1 al 
N R 1 S leal Efi 

D arr II d pi acto PREPy 
cómputos disbitales 

Desarrollar los sislamas necesarios 
para recopilar, procesar y difundir la 

fi so ó g d d ant 1 
jornada elecloral, en moleña de 

resultados preliminares y las 
sesiones de cómputo 

Dar cumplimiento alo eslablecido en los erticaios 352, 361, 363, 368, 389, 374,395, 398, 
397 dele Ley número 483 da Instituciones y Pracedimienlos Electorales del flotado de 

Guerrera, relativos al Programada Resultados Preliminares ya las sesiones de Cómputo 
Dislrtiat, 

D rr iland 1 st m par Ip mi nl 1 matIzo 6 ydfe ó d 1 fi so ó 
derivada de los resultados electorales preliminares, cotices rápidos y les sesiones de 

cómputo, 
Otorgando a la Dirección General de Informática y Sistemas de los insumos necesarios para el 

deseo-olio de estos sislemas, plaoteándose los escenarios de colaboración canal IPN y la 
firma en su caso del convenio de colaboración respectivo. 

D ó G Id It reáti y 
Sistemas M fr al 

N m d pi d 1 
PREP y cómputos desarrolladas 

N m d eplic d lPREPy 
cómputos desarrolladas 

N A drO T leal Ef 

E al 4 al d it d 1 
CDE

mp 

Integrar los órganos sustantivos del 
lnstrtuto con personal calificado, de 

d 1 perfil 
p fi 1 q d P 1 

La actividad consiste en evaluaren el proceso electoral de Diputaciones y Agotamientos 
2017-2018, a 189 funcionarios de los 28 Conselos  Dislrrlales, para que poslenormente 

b
puad p nl gr d 1 C 5 1 - 

1 al tracé d taro 
A tracé del al 6 d Id mp ti p 1 d bt toso 6 q p mida alar 
con parámetros objetivos pare una posible ralificeción deles funcionados eteclorates de los 28 

Consejos Dislnitalas. 

Unidad Técnica cte Enlace con el 
S rvi P fi alfil 1 al 

Nec el 
Aa 1 - d

- 

d 

lNúrnaro de dictamenes aprobados por 
el CG/Número de consejeros dislritales 

al d 51 114 m d d tóm 

N d d
d DE 

P Ij R gol Tome e 1 EEc 1 

8 
Equipamiento audiovisual dele sala 

de sesiones y CDE 

Dotar ales órganos colegiados del 
laslóolo de ius insumas minimos 

para el desempeño dalas 
actividades de organización electoral 

Le actividad tiene como propósóo tactiter le ejecución deles acciones institucionales y 
transparentadas hacia la ciudadanle como un mecanismo de rendición de cuentas sobre las 
actividades y recursos oturgados,atendiendo al principio de máxima publicidad;pena generar 

confianza hacia la institución e incentivar la participación ciudadana, 

Dirección Ejecutiva 
Administración As 1 

- - - 
14 e ode ertuipos  oudiovisuales 

CDE
y 

Número de equipos audiovisuales pare 
sale de sesiones de CG yCDE 

N' R T - leal Efi - 

7 Pad - amen o i 

Organizar, coadyovar con nl 
Congreso del Estado, la SEG y el 

TEEGRO, la realización del 
parlamento infantil ya través del taller 

el valor dales valoras integrar la 
mesa directiva 

El piare del Honorable Congreso del Estado cada alto acuerda en términos del acuerdo 
parlamentaria del 22da marza da 2008, llevar acaba el parlamento infantil del estado fibre y 

soberanu de Guerrero, entra los meses de 3mayo. 
La actividad se conforma por 46 integrantes, nitos y ni/Os de entre 10 y 12 años de edad, de 

toda la entidad, que cursen le educación prirnutia previamente electos por le Secretada de 
Educación Guerrero, mediante las beses consignadas en la convocatoria respective laniendo 

como sede el recinto legisialrvo del honorable congreso. 
Al IEPC Guerrero le corresponde impartir el taller forjadores dala democracia y como 

producto de asia inlegrar la mese direcliva del parlamento infantil que será la responsable de 
coordinar los trabeios date sesión solemne, 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Civica y Participación Ciudadana 

As 1 
p rc t - ci - - 

Id1  
Infantil 2019 

(Parlamenlo infantil realizado / 
Parlamento infantil programadal 1 

1 II T - leal Efi - 

8 
'i 1 al d d

i  si
al

a 
 y 

1 arto fi 
1 d d - 1 

h 1 6 di 

l ddl p g01 d 

d b - 
- - - ma iasupanor y supe 

El taller el Valor de los Valores es un ejercicio lúdíco, dunda se practican los valores civicos 
electorales con las nIñas y nitos de nuestro Estado, poniendo en práctica en su enlomo social- 
educativo lajusticia. el respeto, la tolerancia, el diálogo, la responsabilidad y la legalidad de su 

la Id lo lepy d ml 1 Id ydldáti d ñd p llEPCy 
El aval d i 1 C

:

taEdht
1

D

y :

di 

nivel educativa, cnnsisle cauta dinámica que reproduce los elementos más importantes de un 
proceso electoral, destacando el quahucac de los conlendienles, dalas autoridades 

electorales y de la propia c'iudadania, resallando le importancia dala participación ciudadana 
en las urnas, como una formada Incidir en le tomada decisiones, 

irt 
As al 

TaS1
1

izad ci 
N ro ci lii izad N ro A 4 1 Tam leal 

iÉc PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 
GUERRERO 

u 
Claelócaclón AdmInistratIva 

ClasificacIón admInistrativa: 4- Otyrnos urlonros 
Unidad Reeponeable: 444- InsIduro Etoclooal y  do Pad:c:póc:óo C:udaalarcn del Estado da Guerrero 

claaercaclón Funcional 
Finalidad: t-Gob:erco 
Función: 3- Cuordloaclón dolo p011500 dv Qub:0000 
Sustonclón: 6 -Oroal'ezaclóodnprocasosoioctvoaios 

u 

Modalidad dii Programa E - Ptostucrón de sersrCrus publ:cos 
Fuente de Fineaciamianto: 16. Recursos estatales 
Fondo de Fin.nciamienlo: t2ReccesoscstatalGs 

Monición al Fleo Estatal da Desarrollo 

1 
1 
1 
1 
u 

u 

u 

1 
1 
1 
1 
u 

Otoispareocla  

- Guerrero Soocxvo dv LOcOS balo el marso de Dorecttos Humanos 
ti - Corrsoidar la qobernabll:dad oerooceúbCa co Guerrero 

1 - Fortalecer la 000000aluldad doolocrdsca corre ole recter para tenor un Guerrero con Onden y  Paz 

Eje:  
Oblativo: 

Estrategia:  
Lineada acción: 



E 

Cb d o 

ornen s e o 1 b d 
cer i

, J educeclófl SICa .0 re cultura e 
a eefb la Partoaraci npera la 

melmado
e c 

trrotoc 

d d 
'u 'u y 

Es une obre de teatro guiñol, creada y diigrda por el grupo teetral La Gruta (poner de donde 
es), la cual trola sobre un colicuo que ha llegado al pueblo, su aspecto y conducta despierten 
desconfianza y molestia al señor conejo ya la señorita pete quienes herén todo lo posible por 

correr al .ufrado visitante Solo sapo sara sol,dano con el visitarle y con ello encuntreró un 
amigo sabio y lleno de aventuras quien hebra de iWII& a todos en momentos c911cde5 que se 

asacasen propongo oua mantee en  roto 
Esta obre aborda el concepto de partrrrpación y construcción de ciadadaróa d.sd. un enfoqu. 
ludico y ganare exponencial significativas referentes e la p.aticióación  como método y Forma 
de mejorar se realidad, en niños y nifes de nsiol primaria. Asi rnssmo refuerza alterne e través 

de un tallar como parte comptomnr*ane dele obra, 

Direccion Ejecutrva de Edu&rn 
Cutca y Parircipación Ciudadana 

Presentaciones diii obrad. 
teatro 

Número de O5entaOiO0a5 ita e obra de 
rrm roai,zadas 

cunroro A a 7 al fc 

Diálogos ucorsies 

Impulse! en uns'etsidrrdo la 
discustóny fO 90160 0 08 

conten o.e nvosbgaciones. 

cje acraernbléo,c ( ebd dd 1 
ciodedania, derechos fundamentales 

participación, percepciones sociales 
y. en general, acerca del 1stdo que 

guarda cede uno de tos 
cnrnponeruesquvitegrw la 

El punto de partida de tos Diálogos Juveniles sari el reconocimiento del déficit democrático 
anal pus yen el colado, asl como el compromiso raqunrido dala ciudadenla, pene participen 

erial fortalecimiento dala cutusa democrdtrca, entendiéndola como les carecterluticas y 
0 d q 5 1 m rnb d ni d dpnt pacti par la d o polltic $ 

e :ro °
1

a
da  

También tienen como propósito conrjibtaraldespg dala Esfratngia Necional de Cultura 
Clurce 2017-2023 en su ej.d. Diálogo, especuficernante arr su lineo da acCión 4, Creación de 

espacios para el dialogo d.mocrátrco, 

de masas de duólogo Numero de mesas de diálogo u'uanlusa 
Nuvrvrv Ascendente Trmnestral Efracia 

Semana nacionol da oducoción 
chica 

Generar conocimiento sobre las 
medidas ytos programas que les 

instituciones electorales desarrollen 
para garantizar la participación 

cludederre en tos procesos 
democratices, promover te 

conttabibded soles instituciones 
electorales, el ejercicio al derecho al 

voto, e impulsar que crudadania 
pamncipe en las polibcas públicas 
de su ciudad mumcipmo O cólynce 

Proyecto Vinculado: ale Estret.gle Nacional de Culture Clvica 2017.2023 en so ej. de 
DIálogo, especlflcamente ensullo.. da acción 8, promocIón dele cultura clvica en entomos 

escolares, y al Plan Estratégico de øeserrotlo tnstituclonel 2019— 203.0 dii tnstltuta Et.ctoral y 
de Participación Ciudadana. en especifico a la objetivo estratégico It. promover y ditur te 

educación civica y  le cdoera democrática. 

... 
ureccidn Eleculrva da ducaclón 

urca y  Participación Ciudadana 
Anuet 

Numero de programes dita 
semana nacional de aduceclón 

civica realizados 

Numero da programo. dele sonrona 
naciona da educación curco realizados 

Numero Ascardarrle Tnmastrel Eficacia 

Ircorporoc:tn de materiales 
didácticos en canrros educativos 

Incorporar materiales didácticos con 
temes clvrcos. de valores y 

electoral es en escu ales primarias de 
le antidad como apoyo ala materia 

de formación ciuice y ético, 
buscando fornerler la sana 

corrvlvencia y tos valores en niñas y 
natos dele entidad 

Con teche 27 d junio dat afmo 20t4. at Instituto Electoral y da Ptldpeclón Ciudadana, emitió 
con tas gestionas anta la Subsecretaria de Educación Básica dala Secretaria da Educación 
Gomero. con el propósito de que los maternales didácticos de difusión da tos valores clvico- 

electorales que ha elaborado al instiluto sean un material de apoyo para le esignature de 
formación dulce y ática. Resultado de les reuniones de trabaje realizadas con funcionarios te 

Dirección General de Educación Primaria, se suginó la pertinencia de trebejar de minera 
estratégica con personal dele Coordinación Acadómica espacializado en el diseño 

pedagógico de los contenidos de aprendizaje del noeI de educación privarla dele entidad. 
Al respecto as importante destacan les aportaciones que rsel al personal dita Coordinación 

Académica de la Dirección General de Educación Prirnana pena presentar el proyecto 
Programa Piloto perite utllizacldn de los matanales didácticos da los valores cloico- 

electoralas en .1 nivel de enseñanza bática', el cual dio al visto na.voedichos matinales, 
concluyendo que eran aptos y de pronectro pera la enseñanza en nuas y niños. 

En Cute al IEPC ha iniciado en 2019 con las geslion.s pena la firmo. de iar comrverr.o 
con te SEO y atender en un primer rnomerrlo escuetas de las regiones de la montaña yle costa 

aranda 

Dicecdión Elecutisa de Educación 
Clsica y Participación Ciudadana 

Av l ca ' . Numaro de teleras realizado, N d cururo a alaras realu.,amto. Numoro A scerrdarrte Ormastral Eficacia 

Difu..uuv de iv orme acerca de a 
calidad dale cuudedrnia 

Coordinan la co-edición y difusión del 
Informa Sobre la Calidad de a 

Crudadania en Guerrero, en 
coordntacion con el lnstrtr,do 

lotornecionul de Estudios Potlticos 
Avanzados Ignacio Manuel 

Atamrriracro dele UAGro. 

Cumplo canto establecido cola Estrategia Nacional de Cuttura Choca )ENCCIVtCA) 
relacionada con les linees de acción Eje estratégico de verdad, diseñado pare promosier la 

generación y difusión date Información pera cootribuir a quela ciudadanla tenga arma Idee más 
precise y complete de su entorno y sus derechos; Eje estratégico da diálogo, diu.ñedo pena 

contar con espacios donde se privilegie le interacción, intercennbio y  discusión de 
idaas4iosicionas. anuo merco de franqueza, respeto y tolerancia; El. estratégico da 

enigencia. busca desarrollar mecanismnñs y pr ocasos de formación en donde la crudadernie no 
urecarnanta smgde etas mstntuciones públicas, sino cambien participe accrvam.ree ante toma de 

decrscones en dislalos cintilas de interacción 
Cumplir con las atribuciones del Instituto Electoral que señala Constitución Politice de tos 

Estados Unidos Mexicanos en su articule 41, fracción V, apartado c), rturneral  2; Constitución 
Politice del Estado Libre y Sobereno de Guenero en su artIculo 12$ fracción III; Ley Número 
d83 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanero en su articulo 174 

fracción IX. 

Atender el objetivo estratégico institucional relativo e promover y difundir la educación dice y 
le cuñare democrática, a través dele difusión del Informe Sobre la Cebded dele Ciudedanle an 

Gueneru se generan acc iones da formación de ciudadaela al poner asas disposición 
información aferente al perfil dala ciudadanla gsarreransa, bajo las diminsiones siguientes: 
ciudadania. estado de derecho y acceso ala justicia; vida politice y calidad dala ciudadanla 

Iperticipación electoral); sociedad c'ruil y ciudadarrhe l,par'ticipacidn no .lactorell; vida 
cuenuniEana y ciudadarrie; valores y celrdad dala ciudadanle; y ciudadanla y redes personales. 

, 
acción jecutiva de dscacióv 

Mce y articipeción Ciudadana 
Anual 

Número de presenteciunas 
realizadas del informa acercada 

la calidad dita cludadania 

Numero da prasentadiunus raalzadus del 
informe acerca dala calidad dala 

ciudadanía 
Numero Ascendente Torrraslrel Eficacia 

Tater fornnacuón da educadores 
CCO_ 

C doran 1 ol 1 lalle 
F ió a Educ d, 

Clic avio 1 IEPC II ,,.a 

Electoral di Parttipación 
Clud d y tá 

La acción consiste en hacer un enálrsis dalas ectisrdades que desarrollan las elias de 
educación dice y participación ciudadana. dotal forma queso puedan avaluar los objetivos 

datos proyectos estratégicos. cumplimiento de metas y aprendizajes de los parhcçuazrtas, con 
la 11mna11dad de proponer modificaciones da decImos proyectos 

Otro punto central dat tetar es dotar de herramientas metodológices parata conecte 
Implarnentación da accionas de capacitación dirigidas ata niñez y adolescentes. 

Dinecclóar Ejecutiva de Educación 
Clvicey Particittación Ciudadana 

Au, 1 
Personal dele DEECPC 

capacitado 
Niunrero de personal dite DEECPC con 

tonnecion da educadores churcos 
N A mide e T bel s Efmc ocie 

X d Ib 2019 ey 
O dfund 1 d d 1 
l0C

y
E P 1 

2019
ay 

El f 0' Concomo da Ensayo Polltico 2019, se organiza formalmente el término datos 
procesos electorales, con 1. finalidad de quela ciudadenha participe, opine e investigue baje 
una temática prepuesta por este organismo electoral, de tal forma quisa ganare un espacio 

para promover te invesrrgecrómn canal personal interesado ente aretina politice electoral. 
Se Irene comntemplado tenar a cabo la difusión y presentación con los galardonados en. al  

menos, dos presanr.eciones púbicas art étsbtaciorras académicas de rasel supenon. 

Dirección Ejecutiva da Educación 
Ciunca y Participación Ciudadane 

An 1 
Nimnrero da covccmseimlas anal X 
concurso de onsayv pvi:bco 2019 

Número dv concuisavros oval X 
corrcursv de ersayv piditicu 

N' avero A' it .Cavae rmnis 7 al El' cacle 

Convenios con inslducioves púbivas 
para la prunmocuon desatores ciscos 

Suscnbir convenios da colaboración 
intennsbhuciomol con instituciones do 
educativas de nival medio supenur y 

supenor 

La adt,urdad consiste en buscen aliados estratégicos pare el carnplmnsento de tos fines y 
oblativos institucionales relacionados con la promoción da la aducación ciu,ca y la participación 
ciudadana, de tal forma que se puedan conjuntar recursos humanos y financieros para el lograr 

una mayor cobertura ala ciudadana 
Sa pretende formalizan le incorporación de los metenales didticlicos, a través de la suscripción 

del convenio cante Secretano de Educación G.uinaro con la intención de quisca de una 
torme plerseade, con un segulmienfo y evaluación del proyecto pera hacer noodif'rcaciones 

oportunas y quela niñez realmente ge neme ectiludes de cambio de conductas con el 
aprendizaje de los valoras dioicos. 

Ev el caso dala suscnción del convenio con al Centro Regional da Educación Normal de 
Iguale dala Independencia, se pretende que las y  los estudiantes dala asignatura da 
Formación Clutca realicin su sir'nicio social con el IEPC Guerrero, con adtiur'dadas de 

promoción deles valores churcos, con los teSares yle incorporación de meteoalas didácticos 
en el árnblo de educación básica cola zorra norte 

Drrocción Ejecutiva de Educación 
Civica y  Participación Ciudadana Anual t'tvmnro dv C onvvnuos suiscri os Nummrrmo doC vnvurm,c'. suscr os : t.inmvuro Ascor,nr o Tm:rrros el - cficecna 

L 
[ 

E 
r 

1 
E 
1 

r 

E 
E 
E 
U 

Difusión de la oducacidn cinca y 
la cultura den,ocrilncn 

[ 

10 

12 

14 

15 

16 



d b 

d 1 tsr Coordinar la preenlacr6n e os 
par 1 dorilg si iu9ur 

o cae nc o 
uerrero 

Le acción consiste en poner a disposición de la dudante libros rolacionedos con le temática 
especificar que t.memtica y luego agregar Institutos de los libros que se presentaran: Libro 

V0T0 LUEGO EXtJO Coordinador Cerios Gonzalez; ,ius,ticie electoral en imégonas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Dossier de ti D.mocracia Ciudedania 

y Ed 6 Clvi a, S y fi d la d m 1 sOluto EJ. torelyd Parir 
Ciudadane de Yucatán; y Deracho electoral latiooan,enicasro. Una visión comparada'. Diater 

Nohten, Leonardo Vatdéz y Daniel Zovalto (compiladores) Ménico: Fondo de Cultura 
EconómIca, 2018. esto con la finalidad de crsnpTir con los objetivos estratégicos relacionados 

Din di E d Ed 
CM d d Ati Anual L b y d N nr d b p nl d N nr A d nl 7 nr Ir El 

Convenio iEPCGRO• instituto da 
tvd 1° siam t Ed si 

btU y 1
dó E si 

Edard Nenid lC g dii 
Sta O 

relacionada las linean de acción Ej. estratégico rio verdad, diseñado para promover la 
generación y difusión dita información para contrsbuir a quela ciudadania tenga una idea dos 
precisa y complote de su enlomo y sus derechos; Eje estratégico de diálogo, diseñado pare 

contar con espacios donde se privilegie la interacción, intercambio y discusión de 
idees.iposiciones, en un merco de franqueza, respeto y tolarancia; Eje astrológico de 

evigencia. busca desarrolar mecanismos y procesos do formación en donde le ciudadana no 
únicamente vigilo a las instituciones públicas, sino tarrrbién participe activamente en la torna de 

decisiones en distintos ámbitos de interacción, 
Cumplir con las atribuciones del Instituto Electoral que señala Constitución Politice de tos 

Estados Unidos M.oiceros en su articulo 41. fraccIón y, apostado c), numeral 2; Constitución 
Politice del Estado Libre y Soberano di Guanero en su articulo 128 fracción It; Lay Nómero 
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 4. Guerrero en su artIculo 174 

fracción IX. 
Atender el objetivo estratégico Institucional relativo a promover y difundir la educación clvice y 

la cultura democrática, se considere importante quia través dele gestión de convenios de 
ni b ro 6

dr
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Cumplimentar lo establecido enla Estrategia Nacional de Cultura Civica (ENCCiVtCA) 
relacionada las lineas de acción Eje estratégico de verdad, diseñado para promover la 

generación y difusión dele lnfotnneción pare contribuir oque la ciudadana longa une idea más 
precisa y completado su enlomo y sus derechos: Eje estratégico de diátogo, diseñado para 

contar con espacios donde o. privilegie la Inlaracción. intarcembio y discusión de 
ld.esooskiónes, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia; Eje estratégico d. 

eolg.ncia, busca dasanoltar mecanismos y procesos de formación en donde la ciudadanla no 
únicamente vigile alas instituciones pónticas, sino también participe activamente iota tome de 

decisiones en distintos ámbños da interacción. 
Cumplir cantes atribuciones det Instituto Etactoral que señala Constitución Politica dios 

Estados Unidos M.uicanos en su edicido 41, fracción V, apartado c), numeral 2; Constitución 
Politice dil Estado Lb. y Soberano di Guerrero en su artículo 128 fracción it; Lay Nrinnero 
483 de Instituciones y Procedimientos Etecturales del Estado di Guerrero en su artIculo 174 

fracción IX. 
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Conferencia mag.lmn e cu. rn 
politice 

Coordinar la organización dale 
conferencia magistral e cargo del 
Consejero Electoral del Instituto 
Nacional Electoral Marco Antonio 

Baños Mattlnez. 

La acción consiste en convocar ala ciudadana pera que participo ente conferencia magistral 
disertada por un Consejero Electoral del instituto Nacional Electoral, dicha ponencia esté 

diseñada pare quena aborden ramas de actualidad en materia potibco electoral, elo con la 
llnnlrdad de cumplir con tos objetivos estratégicos relacionados con la divulgación dele cultura 

politice electoral. 
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Ensayos de cultura po rOca 

Coordinar y participar ente adición 
de Ensayos de Cultura Politice entra 

el IEPC Guerrero y el Instituto 
irrlemacional de Estudios Pditicos 

Avanzados Ignacio Manuel 
Allamirano dele UAOro 

La acción consiste en hacer un análisis dotada una datas dimensiones que se abordan en el 
lnfoanrr, sobre te Calided dele Ciodadasria en Guerrero, con el propósito degeneres un aporte 
académico actualizado de tal forma que pueda ser material de consulta pera la construcción de 

politices póbtcas institucionales en la entidad. 

Direccidn Ejecutivo de Educación 
Civice y Participación Ciudadana 

Av 1 
Ensayos de cultura polilica 

pubuicodos 
Núnroro do nnsayos de cultura poill:ca 

pubi'cadvS 
N umero Ascovdonla T rimaslru Eficacia 

Modulo del diplomado iEPCiiEPA 
MA 

Participar como aliado estratégico en 
la organización del Diplomado: 

perspectivas teóricas y 
matodológicas para el estudio dalas 
violencias, bajo la coordinación del 
instituto Irtemacional da Estudios 

Poilticos Avanzados Ignacio Manuel 
Aitemirano dala UAGro 

El Diplomado 'Perspectivas teóócas y metodológicas para el estudio deles violencias' está 
dirigido para académicos, estudiantes da posgrado, actores sociales e institucionales, 

mieresadoseral análisis del fenómeno dele violencia urbana. Su Objetivo generel es ofrecer 
un merco de aprendizaje yia práctica de herramientas matodológrcss para abordar escenarios 

de violencias concretos, está contemplado con una duración de 100 horas en sesiones 
presenciales. Las sesiones se realizarán los dies riamos itumo vespertino) y sábado (tomo 

mielo), en el pariodo comprendido da mayo a noviembre de 2019 y sus sedes serán el Centro 
de Investigación y Posgrado en Estudios Sociot.rnilomiales (CIPES). Instituto Inlemacional do 

Estudios Polilicos Avanzados 'Ignacio Manual AJsarnirano' dele UAGro; y sede de 
instituciones solidarias de Acapulco y Chdparncingo, Guerrero, Mónica. 

Dirección Ejaculrue de Educación 
Clorita y Participoción Ciudadana 

Arruni ódulo realizado 
Número de módulos del dplurir.rdv 

iEPCiiEPA IMA. organlizadvo 
Numero Ascordanlo Tvmoslrul Elicacia 
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Generar conocimientos, a través 
del diálogo con expertos an tomas 

relacionados con la Justicia 
Transicional 

'Promover una cutiura de la 
legalided cale tomado decisiones 

enios pmocesoelecloraieS.  

poIlticeIlal
mird 

luncionaalos del IEPC Guerrero y dal 
público Invitado que asisten al 4 
Ciclo de Diálogos D.mocréácos 

'Justicia Transicienal' 

Guernaro esta'blece que son Enes de71 Instituto Electoral tos siguientes: 

Covinbuir al desarrollo dolo vista democrática; 
Favorecer ala inclusión da nficacia da la pandad do género sotos cargos electivos de 

mepmosantación pop01ar 
Preservar el fortalecimIento del régimen de partidos politicos, 

'Asegurare los ciudadanos al ejercicio deles derechos petitco.electoraies y vigilar el 
cumplimiento da sus obligaciones; 

Garantizar la calabración peóódice y peclfica deles alecciones, pare renovare los 
inlngrantes de los Podares Legislativo y Ejeculivo del Estado y datos Ayuntamientos: 

• Garantizar la transparencia, equidad y legalidad en tos procesos electorales y da participación 
ciudadana, regulado senes la Ley y dedos ordenarnienlos aplicables 

• helar por la autenticidad y efactinidad del sufragio: 
Llevaracabolaptcmocióndeivoto,iaedoceclónclvicaylacuiturademocrática; 

Fm lalparhcp lónssdadaaay 

Como podemos observar, los fines Institucionales se apegan estrictamente en la ergecizacidn 
de este tipo do eventos académicos, en los cuales se abordan tomas vircoiados con la cultura 

democrática, participación ciudadana. derechos politices aleclorales, mégiman de partidos 
politicos. eqoidad, transparencia y legalidad en los procesos electorales, entra otros fines. 
En relación ala Misión del Instituto Electoral se establece fortalecer la urde democránca del 

Estado de Guerrera, garantizando el ejercicio pleno siclos derechos poiiticos.eieclorales de 
los ciudadanos. Por Otra parte, al objetivo estratégicos institucional en el cual se apega esta 
proyecto es el relacionado con la promoción y  difusión dala aducacldn dice y locutora da 

domocmática. 
Por su parle loo organismos públicos electorales, estarnos vinculados con las acciones 

establecidas as la Estraregia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCiVICAi aprobada 
por el Consejo Gonemal del lnslilulo Nacional Electoral, en la cual se definan los sigiiannes 

ejes estratégicos: 
Lyardad, que Implica la gavaración de conociminntoeinformación para uensibiiizar a la 
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Fomento de la participación 
cisdadarsa 
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Atención e lot pueblos 
009inanos 28 

30 

31 
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Simposio de Ciencia PoLVos llEPC 
lIEPAl 

Part.cipai como aliado estrategico. 
on coordinación con el lrrotrtuto 

lrrorrraciorsal de Estudios Polibcos 
Acarizados Ignacio Manuel 

Altomnirano do la UAGro. en la 
organización del Simposio 

Ciencia Politice, dirgide e estudiosos 
de os proceso electorales 

Los Fines institucionales se apegan estirctamenta en la organmacióri de note tpo de acentos 
académicos, en los cuales se abordan lemas torculados con Le cultura duri'iocrétice, 

participación ciudadarra. derechos potiticos electorales, régimen da partidos p0libcOs, 
equidad. Fiansparencie y legalidad en los procesos electorales. entae otros loen 

En relación e la Misión del Instituto Electoral se establece fortalecer la vida daorocratice del 
Estado d. Guerrero, garantizando el ejercicio pleno de los derechos poldicos-electoreles de 
los ciudadanos. Por otra parte. el objetivo estratégicos institucional anel cual se epega .ste 
proyecto as el relacionado con le promoción y difusión de a aduceción cloica yla culture de 

dimocrititica 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 

Anual 
Numero da sirrrposium realizados 

un coordinación con al EPA 
Numero do simposium realizados 

coordnmacron con al EPA 
Regular Tcmaotral Eficacia 

Elección da cumilés ciudadanos 
lpnnrena alapai 

Creación de las demarcaciones 
ciudadanos para la elección da 
coiratés ciudadanos, en Iris 81 

municipios dala entidad, 

Con fundamento en la Ley Número 684 de Puutscipación Ciudadana del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, el Instituto Electoral daba definir las demarcaciones cludadaoas y 
elaborar el caldlogo da colonias y localidades, para la elección de los integrantes de los 
ccmités ciudadanos, que deberán ser electos cada 3 altos e través dal voto directo dala 

ciudadana. 

Dir.ccrón Ejecutiva d. Educación 
Clvice y Participación Ciudadana y 

la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Organización 

Electoral 

Anual 
Prolocolo paro lu olocción da 

comités ciudaijarmos 
Nómoro de piolocolos aprobados para la 

lección da comités ciudadanos 
Nuvrnro R 1 agua S '1 1 Eficacia 

Dnu'ulgación de los macaimismos da 
participación ciudadana 

Disertar contenidos y  elaborar 
materiales didácbcos para promover 

los mecanismos de participación 
cudadana y reabren acciones de 

drunulgación a la ciudadania 

El proyecto h'rctuye la raebuación de acciones di dMvlgaclón que permitan el Wrvotiicnwnlar*o 
de la participación ciudadana desde bes perspectivas: 

Gui la ciudadanla puede participe en le innptenoendación de Ion lnstiamerrtos e integración di 
los órganos para vrteiverer en las tomas de dacision.s, rendición di Cuentis y  asuntos de 
Interés colectivo (A través da pláticas, conferencias y distribución de material afoansativo 

acercada los rnecarrismos di paahcipación ciudadana con ebados astaatégicos como son las 
universidades, las organizaciones dala suciedad cnvrE cuera os) 

Que las autondades locales puedan instrumentar procedimientos de participación ciudadana 
para legitimar sus actos o óacisionas de gobierno ante la ciudadanla lA Iranés de los tallaras 

dirigidos a los Aysantarnmantos para que conozcan y hagan uso da lot mecanismos da 
participación ciudadana). 

La autondad electoral local tiene la oportunidad de instrumentar acciones para promover la 
participación ciudadana e tnavét dele democracia directa y paatmcipattna, diseCar e unplementan 
procesos de consulta, electivos y procedImientos de verificación que nos profasionalica y nos 

fortalezca como (urgWmo sOrenta di 1_la democracia 

Dirección Ejecualved. Educación 
Cínica y ParticIpacIón Ciudadana 

Porcentaje de implementación de 
la campaba instducmnal di 

divulgación de los mecanismos 
de paiticipación ciudadana 

d 1 6v 
eecutadas/nhrmnero do campamts de 

d 1 ti d 1.1 
Poicnm'taje Ascendente Tnmastnal Eficacia 

Atención a solicitudes de consulta 
par lambórnodld 
elección de autondadas municipales 

Realizar las consuoas ciudadanos 
pos lambdmdló 

elección de autondades municipales 

Considerando quela sentencia SCM-JDC-40212018 emitida por lo Sala Regional Ciudad de 
Mático, mandató en sus efectos 3.3 vedtcar y determinan, por los medios adecuados, la 

auisl.ncia histórica del sisternia normativo kntemnro dala comunidad Indigana que mii 
corresponda, es conveniente prever la asignación prasupuestal de un recurso que pamnnita. de 
ser el cato, atenderla petición que presenten ciudadanos o comunidades indlganas. en plena 
observancia a los requisitos de pnocedrbóidad establecidos en la Ley d83 de lnsttuciunes y 

Procedimientos Electorales del Estado da Guerrero, as) como el Reglamento para la atención 
it tiitud.par larrdiuodmóló 1 ód utdd mnipladlltitut 

Electoral y  da Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 
La ectrundad esencialmente en atender las solicitudes que presentan las y los ciudadanos. 
pu•blos o cOnnurédedes indiganas da algún municipio undigena del Estado de Guerrero, 
qucan.s soticden el cambio del modelada elección de sus autoridades nsa'ricupalas, en 

términos dala estabtacldo en al Raglam.nto de atención e solicituóas de cambio de modelo 
de dicción di amitomidades municipales del tastátito Electoral y de Participación Cérdadana del 

Estado di Guerrero 
Las actividades contempladas como paste de este proyecto, tienen como finalidad realizan una 

Coordinación do Sistemas 
Nmrnatnrolnt 

Av' Porcentaje de solicitudes da 
tu dd tdd 

Ntirnarodesoiicitud:sdec:nsulta 

d p amdal/1 gr 
Porcontalo Reglar tnmeslral Eficacia 

Ditution de los deiachos politice- 
olecloralno da los pueblos y 
ctmunidadot indigenas 

lrcplemerrtar una campaste de 
difusión da los derechos poIltrco 

electorales datos paeb ° 
indiganas, de manera aliciente y 

cultuialmente adecuada 

difusión del procedinnieiéo y los requisitos quedaba cumplir la ciudedaoia. pueblos y 
comunidades indigenas pare le elección de sus autoridades municipales a través de los 

sistemas rmonmsetivos internos (usos y costumbres), en cf astado de Guerrero, con particular 
atención ale ciudadana indigena asentada en los municipios reconocidos con ase carácter en 

le Lay 701 da Reconocimiento, Derechos y Culturada (os pueblos ndlgenas del Estado de 
Guarraio, 

Parlo anleóor, se implamantarán actividades consistentes en 1 Elaboración y difusión de 
meferlalas informativos; 2. Difusión en modios impresos y electrónIcos; 3. PlátIcas informativas 
en instituciones educativas; 4. CIclo da entrevistas a Consajeras y Consejeros Electorales en 
medios da comunicación; 5. Ciclo de conferencias: y  8. Compilación de infivmación sobre 

cuab!gtiy comunióadeg indlgangs d,l Etitedo rl, Guerrero. 

Coordinación do Sistemas 
Normativos Internos 

Anual 

Poicenla1a de ditusión de los 
den.círos da pueblos y 

comunIdades IndIganas en 
municipios con presencie 

indígena 

(trhulenaro de municipios atendidos! 
Número da municipios con presencia 

IndIgenal '1 
Piiicontajo Ascandenla Tiimaslmnl Eficacia 

Presentación de la memoria relativa 
tI cambio da modelo de elección da 
autoridades mun:cipales en Ayuóa da 
lo Libias Guenero 

Presentación di la memoria relativa 
al cambio de modelada aficción da 
autoridades municipales en Apitta de 

los Libres. Guerrero 

Difusión da la Memoria relativa al cambio da modelo de elección da autoridades municipales 
en AyuOe de los Libres, Guanero, con la Penalidad presentas ale c'uidadanla gueneranse, 

prmncipalmaarfa. un recuerdo del proceso de cambio da modelada afección de autondades 
mnunvcipales en esa nrunicçlo. partiendo desde la óptica dala acanción que esta Instituto 

Elactonal bando ola atención ala solcitud presentada por un grupo de ciudadanas 
ciudadanos queso identificaron como catoridadis civiles y agrarias da dicho municipio. as) 
como la consulta para det.rrnéw al cambio de modelo di elección departidos pónticos al 

sistema normativo propio lusos y custumbres(. la construcción y datumiciún de un modelo para 
alegiralas autoridades bajo es. n.istorna. es) como la descripción relativa al proceso .lectivo 

por sistemas normatIvos pnopmos (usos y costumbr.si 2018 

Coordmación de Sistemas 
Normativos mIemos 

Anual 
Porcarlapi di difusión de la 

memoria del proceso electivo de 
Agooa de los Libes 

Numero di presertaciortes regionales 
realizadas! Número da presentaciones 

regionales programadas)' 1 
Porcentaje Ascendente 1'nmastmal Eficacia 
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Propiciar espacios de retenida 

d
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mediante un proceso infonnalivo y 
formativo con onfoque inlercultural y 
da genero 

En al astado de Guerrero, .1 marco legal para la protección de sos derechos, tibie 
delennnóración y aiitoaomla de los pueblos imrdlgenas y afrumealcanos está establecido en la 
Constitución Politice del Estado Libre Soberano da Guerrero, al cunsidenar que etites grupos 
cuentan con su Identidad mulbátnlca, pluuilingolstica y pluricultural, a los pueblos oóginauios 
idi ganaste las reconoce como Naua o f'lálruatl. ltda sant o Miudeco, Me'phaa u Tlapaneco y 
Ñom daa o Amargo, así como las comva'rldades afromeoicanas, La constitución en comento 
reconoce y garantiza el derecho ala Ibre datarminaclón y autonomla de los puablos IndIgenen 
y afnomn.uócanos. derechos sustentados y reconocidos en la Constitución Politice de los 
Estados Unidos Mexicanos y calos lnstrsamnenhon Internacionales. 
En la constitución local so reconocen como derechos de los pueblos 'mndigenas y 
afmomeorcanos los siguientes: 'Decidir sus formas internas de comrurveocia y de organización 

art Y
'"

1: d LVmy 

autoridades politicas o representantes. y garantizar la participación de les muleros en 
condiciones de equidad, asbanritando su intervención y bderazgo en los asuntos públicos; 
Acceder al uso y rksfnute colectivo de sus benes, territorios y recursos naturales cola formnray 
con los modulidadis prescritas in la Consbfución Politice de los Estados Urádus Mexicanos, 
ser que puedan ser objeto de despoje algr.ano. o de .oplotación mediante entidades pdoticas o 
pinnadas ajenas abs mismos sin la euritmia yel consetrlanniento previo, re a erfomrnado dele 
comunidad. En caso de consentimmóento. tandrén derecho a una paute da los benefIcios y 
pmoductas de esas actrxmdades Preservar y enorquecer sus lenguas. conecenaat*ou y todos los 
elementos que consbtcyon su cultura e identidad: y, Acceder plenamente a la jurisdicción del 
Estado, tomando en consideración sus usos. costumbres y  demás especitcidados cuturalas, 
ba10 la asislancia de traductores, inlérptet*s y defensores cabReados para tales efectos, 
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Moniloreo cuanlitalivo y cualitativo 4. 

vid ir rl p 1 IEPC G aro 

Proporcionar infomieclón sustantive, 
relacIonada con el desarrollo de los 

:::: 

IEPC Guerrero. 

d o d d El bj.tivod 1 re p por i y r el Consej Ge eral 
d

EPC y 

9 P md p llti 1
q 
 grrrr q dI den noti re a d y  1 t oms ti Ç. 
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sn cumpumiarrro a ro impuesto por ion arnicuros u perraro segunno, nasa ir, o. re 
Constitución Politice Fad.ral 50 y  51 it. la Ley General do Partidos Peilticos; 131, 132, y  188 

fracción XXXV. de la Ley da Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado da 
Guarrer anejen al 1 lEPCti re 1 acm 6

d
mtopubflc 

especifican, y correspond, e le Dreccrdn Ejecutiva de Prerrogativas y Orgaarrzacrdn Electoral, 
apoyar les gesflorr.s da los partidos para hacer efectivas lis prerrogativas que tienen 
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34 Id d 1 1 Gaafl a o a ny 1 a o c 
Tróniita y suslanciaciov de medios 
de impugnación 

Trárnia Su.,laaciaci ede Medios 
' . Y 

El tnsituto Electoral y de Participación Ciudadana como organo gerente de los derechos 
politico electorales da los ciudadanos, atiende Las irrrpugnacioees que derivan de actos, 

acuerdos o rasuliciones .mitides por este organismo electoral, dando trámite alas mismas 
ante los organos jurisdlcclnneles iocaiesy federales, además de brindar apoyo Institucional a 

los orgerros jurlsdicciunel.s federales para dtigenclas en asuntos relacionados con medios de 
impugnación que Interponen ciudadanas ypartidos potlticos vle par saltserr. 

Direcció General J rid A 1 
Porcentaje da irileivarcion dala 

Guvoral Juridicr y de Consultorla 
(Asuntos failidosl Total de asunros 

tramilados)'IOO 
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Dosariollo insiilucioval 

Capacitación para la atención e los 
pro d m ata en 1 d 
electorales 

• Capacrtacrón al personal para el 

ea r 1 1 

Realizar dos cresos da actualización y capacitación sobra los procedimientos sancionadoras 
que involucre la participación d.l personal del Instituta Et.ctanai y da Participación Ciudadana, 

aol como del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en virtud de ser los órganos 
electorales locales que se encargan dei trámite, sustanciación y resolución de los arlamos, con 

al propósito de que eslns se aprapien y  abstraigan dato impartido, la información más útil y 
aplicable ursa ámbito da competencia, por otra parte, la realización de una conferencia 

magistral. 
El artIculo 423, ultimo párrafo dele Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, señala que corresponda ata Secretaria Ejecutiva, a Iravis dele 
Coordinación dato Contencioso Elactoral. el trámite y  sustanciación dolos procedimientos 
sancionadores en materia electoral. asnrismo. la  lay electoral local señala que al Consejo 

O alt d it nt fr atrrb ro l mg lar 1 mpi m rl d 1 1 g  sta 6 mal 
electoral y las dIsposIcIones que se emdarr; ogriar el funcionamrealu datos órganos 

electorales del Instituto Electoral, lijar las politices y tos programes generalas del instituto 
Electoral. 

Derivado dala obligación de este instituto Electoral de vigiar el cumplimento dele normativa 
nlecloral y arle los retos que representa la constante actualización da cnteóos emitidos por las 

autoridades electorales admiristralrvas yjunlsdicciuneles, existe la necesidad de capacitar' y 
actualizar ni personal da este Instituto encargado dala sustanciación datos procedimientos 
ordinarios y especiales sancionadores, con la finalidad da mejorar y potenciar al desempaño 

dala relevante labor que tienen encomendada, como funcionarios que representare asIc 
irslirurto electoral en su faceta de autoridad administrativa con funciones materiaimertia 

lurisdiccionales. 

c riónó d 1 C 1 
°v 1 

N rl 
l N m d p it 1 rl N m" A d T m Ir 1 E 

3ti E Ir t y d m rl 1 
lmpiemaata.r una estrategia de 

m dr 1 nl par 1 dfa ti de 
las acbvrdaóes instrtucioneles 

Le comunicación Institucional debe ser asumida por el IEPC Guerrero como un precese d. 
dialogo multilateral, madiante el cual se desarrola un intercambio activo y pernrarrerste da 

mensajes debidamente planificados y enfocados ala consecución deles objetives y metas 
p p La p it tituto o elpropó it rfrald q sug tió fi cay 

observada dacia manera, logrando el pesrcronamranta del Instituto anal ánimo positivo dala 
sociedad. Y finalmente, quela ciudedanle coreana y reconozca al trabajo y actividades que 

realiza el tEPC antes, durante y después deles alecciones. 

Unid d Té d C 16 
al 

Av 1 

t 1 1 rl 
it •titu 1 it 

y vi rl rl lrumd d 
- 1 

IC it 1 d / it 
m d 11 

1 A vil 1 T m Ir i Ef 

37 
C p 1 rl rl 1 m 
contables 

Incrementar tas capacidades 
tácnlcasd.l personal del árcade 

1 y p mebl 
del tnslitulo. para dar cumplimiento a 

las obligaciones en materia de 
contabilidad gubernamental 

Utilizar de manera optima al sistema contable OPERGOB, e frenes de su implemantacion en 
1 4 1 iv d tI trtut y iv 1 mód 1 d 1 g o s inc atan y Re rs 

Humanos dentro dat OPERGOB. 
O ti Ei tv rl 

Administración 
Av 1 

P 1 din i Ir' 
cepacitado 

N m it mv ó p bl 
funciones administrartiovas capacriados 

1° 1 O c j fi l yo T 1 1 e re Ef icaria 

Fortalacimienio de conmpetencies 
directivas 

Fortalecer tas capacidades diractines 
y técnicas del personal del Instituto 

Cnpaciinr nl personal directivo y técnico con habilidades de redacción, liderazgo y maneje da 
metodologles pera la pianeación. 

Realizar participaciones en foros, talleres, cursos, mesas da análisis organizados peral INE y 
otros OPL's 

.
. Unidad étnica e aneac 6v Anual Porcentaje de capecilnciór en 

habilidades directivas 
(Núvioro óe directivos capacitados 1 Total 

de óiractivosi' 
Porcentaje Roguler Tnrmrrsiral Eficacia 

1i
al P 1 

M 1 pbt1 Ir&nitmt
i itud 

La actividad consiste esencialmente cale capacitación en materia dele pública, .1 parsoeal 
del IEPC, de acuerdo con le señalado arel artIculo 16 Inciso t) del Reglamente d. la Oficiaile 

Electoral dci Instituto Electoral y de Paxticipeción Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Datrcjeti1nsttut
El toral y

tl
f)dl tdOfit 

el ejercicIo dele función de oficlalla electoral, a Iranés da los funcionarios póbticus del Instituto 
en quianes sela dalague tal función, razón porto cual ledo el personal del instituto electoral 

puada y debe estar apte para ejercer la función dele pública en materia electoral. 

Unid d Té d Of 1 
Av 1 

d pp  bí 1 1 al 
14 m d pa 1 d 

P 1 R y T m troJ Ef 

40 
Capacitación al personal dala 
Coordinación de Fiscalización a 
Organizaciones Ciudadanas 

Contar con parsunal capacitado en 
materia do fiscalización de recursos 

y rendición de cuentas 

Capacitar it personal da Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadeeas en 
materia Fisceli Contable a Auditoria, corle finalidad de ldentiñcar reformase adiccienes anal 

marco jurldico y/o nennetivo en dichas malarias, ecl como en matarle da fiscalización de 
ingresos y egresos de Organizaciones Cludaitamras y Partidos Politices pera dar un mejor 

servicio ala ciudedanla. 

ddF 1 oor nación e sca izarAn a 
mgn izaci iU a anas 

Anual 
Cursos oir maleva de 

Escal,zacióv de gaslos da 
campaña 

Número decursos reelizados Número Regular Trimosimal Eficacia 

41 
Mejora de cumplimiento de 
blg it xv p 

Mejorarla calidad dale publicación 
del fmi nóepsbtmc dellnshtet 

Las actividades son capactiaciemtas con le Ilrratidad da qua cada une deles servidores 
públicos de esta Instituto Elecloral brindemos un mejor servncio ala cludadania a través dala 

transparencia Institucional dando cumplimiento en tiempo y forma. 
En estricto cumplimiento ale Ley de Transparencia y Acceso ata Información Pública, los 

giaon 1 ydema nomrmnatnv pti abi bescand alcanzar tiad d el m 
saldo obligado de transpareecra y acceso ala información pubhca, debiendo cumplir a 
cabaiiitaó costes principios da certeza y máxime publicidad, que rigen nues te actuar 

institucional. 

Unidad Técnica da Traaspa'ercia y 
Ac Ial toan róePebhc 

A 1 
d • 1 Porcentaj, e cumplimiento d. 

y p bti 

INúmero de obligaciones de 
transparencia cumplidas / Número de 

obliga ro d Iran par d 
acuerdo con la Ley 11 

Av rl 1 T l 1 Ef 

42 
T anp y it 6 d 

• • d 1 d 
fni alza 9 b6d 

implemarlar mecanismos y 
procedimientos pera la revisión de 
los recursos públicos, pare que se 
'anzan con fira y 1 

alustando al actuar de los ser'ndores 
públicos en matarle de 

respensabilidades administrativas 

El articulo 127 dala Constitución Politice del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece 
que al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado it. Guerrero, contaré corren 
Órgano Interno de Control, que ejercerá su responsabilidad en coordinación con la Auditoria 
Superior del Estado de Guerrero, lanórá eutonomia técnica y de gestión; será competente 

pera fiscalizar los Ingresos y egresos del Instituto. 
Asimismo, conforme alas funciones sustantivas quela compelen ala Contralorle Interna del 
IEPCG mr re

pr it ' ' m ?° rr ' n 1e Ir 
con el objetive de lugrar la allciencra y eficecra en el alarcrcro de los recursos pubticos. asr 

como evitar le comisión de fetos administrativas en el ejercIcio de la función pública por parte 
dales y los servidores públicos del IEPC Geerraro. 

En esta tesitura, las actividades contenidas en el presente proyaclu contribuyen al desarrollo 
institucional, ganarando resuflados positivos erta función electoral y logrando la confianza ita 

la civitadanla. 

C lrai It Av 1 
P la 4 Ii 1 d 
oblgacl1ra mmv 1 it 

A tivd it it 
p CDE IT taid Lm d it P j A d 1 T mv ir 1 Ef 
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E 
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La Certificación en la Norma Oficial Mexicana NMX-R.025'SCFI.201 5 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación, incluye actividades que sumarán los requisitos necesarios pera la obtención 
de la Norma Oficial Mexicana, que busca ratificar el compromiso del canlro de trabajo con Ion 

derechos humanos del p.rsonal promoviando buenas prácticas laborales .n la malaria. 
Certificar al Instósto en la Norma Se realizarán dos Foros de anátisis sobre la Reforma Coustáucionat en Malaria da Paridad de 

43 1 s g y 
Transvervelización de la igualdad y  
no discriminación 

Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFl- 
2015 en Igualdad Laboral y No 

Discrirnirsación. 

Gónero en Órganos Cunstáuldos, que parmóan al IEPC Guerrero gararrtizar une conformación 
paritaria de los órganos de elección popular que se compitan a ninel local anta próxima 

elección. 

Unidad Tácnica de Igualdad da 
Gánero y  No Discriminación 

M 
Porcentaje de cumptmiento de 

las actividades planeadas 
(Actividad reafizada/Actividad Planeadal 

.1 
P itrtaf As ndent M al Efi 

Se realizarán Seminarios para al fortalecimiento de la participación politice dalas mujeres, 
para dar curnpiznientoalas actividades impuestas bajo la Agenda para la Igualdad en it 

Sistema Electoral Nacional referente al Impulso ala participación politice ditas mujeres, asi 
como el Sistema para la Igualdad da Mujeres y Hombres 2019 en el Estado de Guerrero. 

d 
El proyecto se sustente en las actividedaa de suparvisión y vigilancia por parte dal Consejo 

44 Presupuesto base Cuord,ncitijela:cbodadas 
avid,deselsdadas 

y 
A d

st rc P9 P o  

operación anual, con independencia da tos programas de inversión anual en actividades 

Consejo General 
Porceritajedecumpbrrrianlo del (Numerodemetasalcenzad::/numeru Porcentaje Regular Trimestral Eficacia 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



IEPC 
GUERRERO 

Fuente de ntornrnclón 

lrrforroes. hojas de rogho Y  moonoro 

topacIo regional, de género o 
grupos numerales 

Poec6n en gonoral 

Beneficiarlos 

2000 

Unidad de medida 

Preserrtaonón rogonnal de le momorra 

Línea Base 

8 

Ene Fefi Mzo Abr May 

Calendariza 

Jun 

3 

lón de metas 

Jul 

3 

Ago Seo Ocl Nov 
-- 
Dic 

cflofl d ntØ 

6 

lnforrnnedapnvora:onórrdonn:tonónv 
lrrrngraorosdolCorneioG000raldei 

ele r eio 
0 1 

Acuordos, hrreamientos y dvl8rrr000s 
aprobados por el Consojo G000rei 

consejeros dislriteles olnctoralns 
propletmros y suplentes 

223 Consejeros electorales ratificados 1 1 1 

Converso de colaboraonórr con CI IPN. 
oflwars. iespeccion Osca s'n,alecros 

crudedanosrrrscntos eolo Isla co 
rrnrrrai de &ecrsros del Estado 

5 1 2 069 2 
Apircacronos dol PREP y corrrpuros 

dearrn!Iadas 
. rrrr.arencra 1 

Donternienes aynobados por el CG. 
Of 1 

a 1 CDE 
68 

Dictenren do resultados de 
el d &

Id Intel 

Inspección física, contratos de 
adquisición de branes 

ciudadanos rnscrifos en le liste no 
minel de electores del Estado 

a 2o69t2 
Numero do oquipos eudiovisueles 

pare sola río sosronos de CG y CDE 
. a ro e en 29 29 

Relatorra del parlamorrto rrfentci Nulos yjó000es de educacron besica 48 Paalannenro lnfarrrul 2019 1 1 1 

eitenconstarrcinvimforme:de Nioesy nrOos do educación primaria 8100 
Totnrnvro:liz:dosEIuralor do lot 

10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[ 

1 
1 
1 
1 

E 



asistencia. Constancia. informes de Niñas y  rrrños da educación prImaria 4000 Presentaciones do le obra de teatro 5 5 5 10

( 

esa reto 
Jovonos que cursen bachillerato y 

1 
Nunmer: e rio dialogo 

4 8 

Oficios da autondades. listas da 
asistencia, constancias, informes do 

comcsicn 
Cridadarriaen general 500 

Niunmero de prugrenlas de la semana 
rraclomma! d. educacionciv.ca  

realizados 
1 1 1 

Oficios de auroridados. islas de 
rsistorrcie, constancias, informes do Niñe y riñas de educacion primaria 7.000 Numero de talleres realizados 20 10 10 lO 10 40 

Oficios de aufondedes. listas de 
asistencia, constancias, informes de 

comisión 
Çidndania en general 200 

Nicmero de presentaciones 
realizadas del irrfon'ne acerca dala 

calidad dele cicdadania 
1 1 1 2 

Oficios da autorrdadas, listas de 
asistencia, constancias. infon'nes de 

comisión 
Servrdores públicos del lnstduto 20 Personal de la DEECPC capacitado 20 20 20 

asistencia, correti,rrcias. informas do lnvastiqadcresyacadómicos 20 
cT c°o°2ó 

lb 20 20 

Oficios de autoridades, listas de 
asistencia, constanclas. informes de 

comrsscón 
Niños y oees dn educacion bOtica 2.000 

Numero de Convenios suscritos con 
rnstctrcclonos públicas para la 
promoción devalares ciicos 

Sin referencia 1 1 1 3 

c 

E 
1 
1 
E 
E 
1 
[ 

E 
1 
c 

E 
1 
1 



Oficios de autoridades, listas do 
asistencia, constancias, informes de Académicos e investigadores 400 Lrbros presentados Sor rofaroncur 3 3 

Oficios da autoridades, fictas de 
asistencia, constancias, informes do 

Estudrantos&arrvorsitarios y 
200 Cnovenio celebrado con el JOPEO Sin rofarorrcia 1 

"5 

1 

Oficios de autoridades, listas de 
asistencia, constancias, informes de Ciudadanía en general 200 

Contererrc!anragortrald:cultura 
Sn rafaroncra 1 1 

asistencia c:nstarrcias,irr!orrrnasde 
Consajaros Electorales do 

los  28 
Foro regiorr:i de la AtifCEE 

Sin rateroncia 1 1 

erbrado.
'en °a, 

informes de comisión 

Académicos y esrodiantos 
unrnersitarios 

Ensayos de cufura política 
publicados 

Sin referencia t 1 

loo 
Mcd ød '01l0 

Sinraferancie 1 1 

lnfomres, hojas de registro Población en general. 120 
CiclodoDialogosDernocratrcos 

0 1 

E: 
E: 
E 
[ 

[ 

[ 

[ 

E 
ci 

E 
E, 
E: 
[ 

ti: 
[ 



E 

Constancias, listas de asistencia 
Ciudadanos 

200 
Nomorode5irnposium realizados en 

Sin rcfnrovciir 1 

/ 
/ 

1 

Protocolo para la elección de comités Ciudadanos inscritos en el Padrón 
20000 

Protocolo para la eleccion de 
Sin referencia 1 1

( 

Cartas escriptivas, material impreso, 
listas de asistencia e informes de 

actividad 
Habitantes de le Entidad Federativa 2.006912 

Actividades Istands y talleresl de 
divulgación de los mecanismos de 

participación ciudadana 
Sor referencia 5 7 0 20 

Actas de asamblea comuntarias 
Ciudadanos censo pobiacrorr y 

poblaciones indígenas 

44.079 
Solicitudes de consulta ciudadana 

atendi as 
1 1 

Actas de asamblea comuniranias 

Ciudadanas y ciudadanos 
rdaico' irrdigen:s,de 

Intercensel del lNEGl 

1,198.362 

Campada de difusión de los 
derechos de pueblosy comunidades 

presencia indígena 

Sin referencia 7 7 7 7 2 30 

Constancias de asortancia, informes del 
re ea 

3000 Sin referencia 1 1 1 3 

Oticios. informes, totogra0asy Lista de Mujeres indigeeasyafrornooicanas 
000 1 6 6 2 15 

Plan do t.rabajrti diapositiva, listas de 
Militantes los partidos politices, 

estodiantes y ciudad ania en qen eral 
200 

Curso de capacilación sobre la 
constitución. es5octura y 

uncionanrionlo e osparti o 
2 1 t t 1 4 

E 
E 
[ 

[ 

E 
E 
E 
[ 

[ 

E 
E 



Informes de rnonitoreo presentados al Integrantes del Consejo General dol 
14 6 1 1 1 1 1 1 6 

Transtarencies interbancarias 

Representantes de partidos politices 
con registro nacional, acraditados 

ante el IEPC Guerrero. 
7 

Mirrislración mensual del 
llnanciamierrto público a partidos 

pollticos 
1200% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

ne se
d
s
e  roprertontsrrtesepartidrrspoubcos 50 

Asuntos atendrd:s por br Gorreral 
l0, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Constancias, listas de asistencie 
Ciudedania en general, militantes 

representantes de partidos políticos 
y organizaciones crudadarras. 

200 
N d 

re
e
aIizta 

 2 1 1 2 

Reportes de servicio de red es sociales, 
fmi d g m 1 m d d 

c d d ' l ti 
m Id 1 t d lE Id 

2506912 
lmplementacidn de campaitas 

tI d pm Ó d 100.2 1 1 1 1 4 

Constancias de acita ido, informes SersrdoresPublicosdolaDireccivn 
5 Personal administrativo capacitado Sin referencia 1 1 1 1 1 5 

C 1 4 p rl p ó 1 d d 

a 

Titulares de las unidades 
d 1

tt 7 m 4 
públicos con perfil directivo 

57 
P 1 5 bId d 

100/ 40 40 7 87 

Constancies de participación, listados de 
asistencia a cursos. intormes de 

actividades 
Servidoras públicos del Instituto 40 

C d 1 ' d t bt c
d  n

e 
eaiza o 

Sin referencia 1 1 2 

lnfornres presentados ata Comisión da 
Prerrogativas y Organización Electoral 

Servidores públicos del Instituto 5 
Curso en materia de fiscalización de 

gastos do campaita 
1 1 2 

lefornre de cumplimiento del ITAIGRO Personal del IEPC Guerrero 140 
Cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia yaccesoa la 
información pública 

100% 1 1 1 1 4 

Intuimos de resultados de auditoria Servidores públicos dal Instituto 145 
Obligaciorresoneiroerrejo de 

Sin referoncia 3 3 3 3 3 3 1 

/ 

19 

E 
[ 

[ 
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E 
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E 
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TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO 

1 

1 
1 'cm,.s arde la Com,rr Esp.cal de 

Igualdad de Gdrrero y No D,sçnm,nec,ur, 

Sedoes pÚbhco del nttduto. 
Ogae*zacones cdes de neo 

dedjcadas a la parc.pecrdn poldrca. 
nrltanrtes y sanpa5zanf05 de los 

prAdos pohbcos, medos de 
conaunicacAn y socjedad en general 

148 Poc.nta. da crsnpbrn.errto de 
r.qeloctos pma cornac SO 

Sm ufanada 2 2 2 2 1 1 10 

Acuerdos. raformes, resoluciorres del 
Consejo General 

Cudadanorscntos en le Isla 
nominal do oloctoros dat Estado 506 912 " 

Mote cun,plda deI programa 
oporatruo anual 3 3 7 6 32 74 lOt 51 42 58 28 48 452 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 

1 
u 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mcta anual Frecuencia de 
medición 

indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inIcio Término 

Presidir las sesiones del Consejo General, ordinarias y extraordinarias. Sesiones 18 Trimestral Sesiones 
Sesiones logradas/sesiones 

programadas 
01 -ene-1 9 31-dic-1 9 Actas 

2 Presidir las sesiones de la Junta Estatal. Sesiones 12 Trimestral Sesiones 
Sesiones logradas/sesiones 

programadas 
01 -ene-1 9 31-dic-19 Actas 

Acudir en representación del Instituto a reuniones y eventos con el INE, TEPJF, OPLs e instancias 
gubernamentales de la federación, el Estado y Municipios, Eventos 15 Trimestral Eventos 

Reuniones y eventos 
logrados/reuniones y 
eventos programadas 

01 -ene-1 9 31-dic-19 
Invitación y oficio de 

comisión 

4 Presentar el Anteproyecto de Presupuesto Anual al Consejo General. Propuesta 1 Anual Proyecto 
Propuesta 

aprobada/propuesta 
presentada 

01-ago-19 31-ago-19 Documento 

Presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, ante el Consejo General. Propuesta 1 Anual Proyecto 

Proyecto aprobado/proyecto 
propuesto 

01-ene-19 31-ene-19 Documento 

6 
Acudir en representación del Instituto a entrevistas de radio y televisión. Encabezar las conferencias de prensa 
necesarias y brindar entrevistas a representantes de tos medios de comunicación que asIlo demanden. Entrevistas 12 Trimestral Entrevistas 

Entrevistas realizadas 
/entrevistas programadas 

01 -ene-1 9 31 -dic-1 9 Audios, fotos, videos. 

7 Realizar reuniones periódicas con las áreas adscritas a presidencia Reuniones 6 Bimestral Reuniones 
Reuniones 

realizadas/reuniones 
programadas 

01 -ene-1 9 31-dic-19 Minutas 

8 Conferencia, moderador y/o ponencias en instituciones educativas y/o empresariales. Eventos 5 Trimestral Ponencia 

-. 

Ponencias 
realizadas/ponencias 

programadas 
01 -ene-1 9 31-dic-19 

Reconocimiento, 
constancia y/o ponencia 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Reglón geográfica: 12 - Guerrero 

1 

Unidad responsable IEPC: Presidencia 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanía guerrerense 

Componente del programa: 
Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y determinaciones ordenadas por 
el Consejo General del Instituto 

Indicador de la actividad: Índice de cumplimiento de acuerdos y resoluciones ordenados por el CG 

Linea base: 100% 

Número de beneficiarios: 140 

1 
u 

u 

u 

u 

u 

u 

1 
1 

1 
1 
u 

u 



Eje PEO: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobemabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guérrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

12 - Guerrero 

1 
u 

u 

u 

u 

1 

4 
IEPC 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsable iEPC: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): 
Desarrollar una polltica de igualdad y no discriminación que permita a las personas 
desarrollarse con apego a los derechos humanos protegidos por los diferentes 
instrumentos jurldicos que rigen el estado mexicano 

Propósito dei programa: 
El IEPC implementa pollticas públicas para lograr la igualdad y no discriminación con 
alcances internos y externos para fortalecer el respeto de los derechos humanos 

Componente del programa: Formar cultura laboral de respeto a los derechos humanos 

Actividad institucional: 
Impulsar el correcto ejercicio de los derechos laborales y polltico electorales en el 
IEPC 

indicador de la actividad: Índice de equidad de género en la particiapción poiltica 

Linea base: Normatividad y programas institucionales 

Número de beneficiarios: 500 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Coordinar las sesiones de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación Sesión 12 anual sesión 
sesión realizada/sesión 

programada 
01-ene-19 31-dic-1 9 Informe 

2 
Monitoreo de quejas en función de la polltica de igualdad y no discriminación, y el Protocolo de prevención, atención 
y sanción del hostigamiento y acoso sexual y laboral Quejas 1 Trimestral Monitoreo 

Monitoreo realizado/ 
monitoreo programado 

01 -ene-19 31-dic-19 Informe 

u 

u 

1 
1 
u 

1 
1 
u 

u 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 
u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Elaborar y remitir el Informe Anual al ITAIGRO, previa aprobación del Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Junta Estal. Informe 1 Anual Informe elaborado 

Informe elaborado/Informe 
programado 

01-ene-19 30-ene-19 Informe Aprobado 

2 
Recabar y publicar en la página Institucional el Índice de los Expedientes considerados como reservados de las 
diferentes áreas del IEPC, previa aprobación del Comité de Transparencia. índice 2 Semestral Expediente realizado 

Expediente 
presentado/Expediente 

aprobado 
01-ene-19 31-jul-19 Indice aprobado 

Coordinar una capacitación con el ITAIGRO, dirigida a los servidores públicos de este organismo electoral en materia 
de Avisos de privacidad y clasificaión de la información, Curso 1 Anual Curso 

Curso realizado/curso 
programado 

01 -jun-19 30-jun-19 
Constancia/Lista de 

asistencia 

4 Recabar, difundir y actualizar las obligaciones de transparencia de conformidad con la Ley 207. Informe 4 Trimestral 
Obligaciones de 
Transparencia 

Obligaciones/Publicaciones 01 -ene-1 9 31-dic-i 9 Informe presentado 

5 Revisión interna del cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes. Documento 3 Anual 
Documentos 
presentado 

Documentos 
presentados/documentos 

realizados 
01 -ene-i 9 31-dic-i 

Oficios de requerimientos 
y respestas de las áreas 

6 
Elaborar el Informe semestral de las solicitudes de información recibidas, y presentarlo al Comité de Transparencia 
para su aprobación. Informe 2 Semestral Informe semestral 

Informe presentado/Informe 
aprobado 

01-ene-19 31-jul-19 Informe aprobado 

Seguimiento puntual a las solicitudes de acceso a la información, y elaborar el registro mensual para presentarlo 
ante el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Informe 12 Mensual Informe mensual 

Informe presentadfo/lnforme 
realizado 

01-ene-19 31-dic-19 Informe presentado 

8 
Elaborar infograflas y/o tripticos en materia de transparencia y acceso a la información, para promover la 
transparencia al interior y exterior, InfografIas/Triptico 3 Cuatrimestral 

Documentos 
presentado

- 

Documentos 
presentados/documentos 

realizados .. 
01-ene-19 

- 
31-dic-19 Documentos elaborados 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 11 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

u 

Unidad responsable lEPC: Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 

Tipo de gasto: Presupúesto base 

Programa (fin): Transparencia y rendición de cuentas 

Propósito dei programa: La ciudadania guerrense cuenta con información confiable acerca del ejercicio y 
logros de los recursos publicos del Instituto 

Componente del programa: Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de transparencia 

Actividad Institucional: Supervisar y vigilar el cumplimiento de obligaciones de transparencia 

Indicador de la actividad: Índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia 

Llnea base: 95% 

Número de beneficiarlos: Cobertura Estatal 

1 
1 
u 

u 

1 
u 

u 

1 
u 

u 



2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

E 
E 
[ 

[ 

Eje PED: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 11 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 1 .1 - Fortalecer la gobemabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geografica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Diseñar campaña de posicionamiento institucional. Campaña Anal Campaña diseñada 
campaña programada/ 

campaña diseñada 
Enero Diciembre 

Informe anual de difusión 
en medios 

2 Publicidad en medios impresos Contrato 1 0 Anual contratos 
Contratos programados! 

contratos firmados 
Febrero Diciembre 

Contratos suscritos con 
representantes de medios 

de comunicación 

Emisión de boletines informativos Boletln 24 Anual Boletines 
Boletines programados! 

boletines emitidos 
Enero Diciembre 

Boletines de prensa 
emitidos 

t Diseño de volantes y trípticos informativos Diseño 4 Mensual Diseño 
materiales programados! 

materiales diseñados 
Enero Diciembre 

Diseños, imagenes, 
informes 

5 Solicitud de espacios de publicidad en radiodifusoras. (Sin costo) Minuto 

- 

400 Mensual Tiempo al aire tiempo al aire 

,—  .- 
Enero Diciembre 

Testigos de audio de las 
intervenciones en 

programas de 
comunicación social 

Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Comunicación Social 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Desarrollo institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanía guerrerense 

Componente del programa: 
Fortalecer la imagen institucional ante la ciudadanía guerrerense, informando de las 
actividades instruccionales 

Actividad Institucional: 
Implementar una estrategia de medios eficiente para la difusión de las actividades 
institucionales 

Indicador de la actividad: Alcance de difusión de mensajes 

Linea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

L 
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GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Formular el Plan Anual de Trabajo (que incluya el Programa Interno de AuditorIas) y gestionar su aprobación. Plan 1 Anual 
Elaborar y gestionar a 
aprobación del Plan 

de Trabajo 

(Planes de trabajo 
aprobados / Planes de 

trabajo elaborados) 
01 -ene-1 9 31-ene-19 Plan de trabajo 

2 Presentar el Informe Anual del ejercicio fiscal 2018, de la Contralorla Interna. Informe 1 Anual 
Presentación del 

Informe Anual 
(Informes presentados / 
Informes programados) 

01-ene-19 28-feb-19 Informe 

Sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas, instaurados en contra de los 
Servidores Públicos del IEPC Guerrero. Resolución 1 Anual 

Resolución de 
procedimientos 

(Resoluciones emitidas / 
Procedimientos de 
responsabilidades 

instaurados) 

01-ene-19 31-dic-19 Resolución 

4 Emitir las órdenes de auditoría, asl como los Informes de Resultados correspondientes. Oficio 2 Anu3l 
Emisión de órdenes 

de auditorIa 

(Ordenes de auditoría e 
Informes de Resultados 
emitidos / Ordenes de 
auditorIa e Informe de 

Resultados programados) 

01-ene-19 31-dic-1 9 Oficio e Informe 

5 Presentar el Informe previo correspondiente al periodo enero -junio del 2019, de la Contralorla Intema. Informe 1 Anual 
Presentación del 

Informe previo 
(Informes presentados / 
Informes programados) 

01-jul-19 31-ago-19 Informe 

6 Validar el informe financiero y cuenta pública que el IEPC Guerrero presenta a la Auditoria Superior del Estado. Revisión 2 Semestral 
Validación informe 
financiero y cuenta 

pública 

(Revisiones efectuadas / 
Revisiones programadas) 

01-feb-19 31-ago-19 Expediente 

Recibir y resguardar las declaraciones de la situación patrimonial, de interes y fiscal de los servidores públicos del 
Instituto Electoral. 

Seguimiento 100 Anual 
Seguimiento a la 

evolución patrimonial 
(Declaraciones evaluadas / 
Declaraciones presentadas) 

01-ene-19 31-dic-19 Expediente 

Eje PEO: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 11 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

L 

Unidad responsable IEPC: Contralorla Interna 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): 
Transparentar mediante los mecanismos de rendición de cuentas el ejercicio de 

. 
recursos publicos, así como la información y logros obtenidos por el Instituto. 

Propósito del programa: 
La ciudadanla guerrerense cuenta con información confiable acerca del ejercicio y 
logros de los recursos publicos del Instituto. 

Componente del programa: 
Reducir el riesgo de desviaciones en el manejo y administración de los recursos 
públicos, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos electorales. 

Indicador de la actividad: 

(Actividades de revisión y fiscalización cumplimentadas / Total de actividades de 
revisión y fiscalización programadas0.5)+ (Actividades realizadas en el cumplimiento 

.. ... . 
de responsabilidades administrativas / Actividades programadas en el cumplimiento 
de responsabilidades administrativas *0.5) *100 

Línea base: 75% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

1 
u 

u 

u 
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GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la poUtica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 1 2 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Capacitar a los integrantes de la Unidad Técnica para un mejor desempeño de sus funciones en materia de 
contabilidad gubernamental y auditoria, Capacitación 1 Anual 

Capacitación del 
personal de la Unidad 

de Investigación 

(Capacitaciones recibidas / 
Capacitaciones 
programadas) 

01-feb-19 31-oct-19 Constancia 

2 Fiscalizar los ingresos y egresos correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal 2018. Revisión 1 Anual 
Fiscalización segundo 

semestre 2018 
(Revisiones efectuadas / 
Revisiones programadas) 

oi -feb-1 9 31-ago-19 Expediente 

Revisar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018 que el IEPC Guerrero presenta a la Auditoría 
Superior del Estado. Revisión 1 Semestral 

Validación cuenta 
pública 2018 

(Revisiones efectuadas / 
Revisiones programadas) 

oi -feb-1 9 30-abr-1 9 Expediente 

4 

Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en 
el Programa Operativo Anual y presupuesto de egresos del Instituto Electoral, correspondiente al segundo semestre 
del ejercicio fiscal 2018, 

Evaluación 1 Semestral 
Evaluación POA 

segundo semestre 
2018 

(Revisiones efectuadas / 
Revisiones programadas) 

01-feb-19 31-mar-19 Informe 

Fiscalizar los ingresos y egresos correspondientes al primer semestre del ejercicio fiscal 2019. Revisión 1 Semestral 
Fiscalización primer 

semestre 2019 
(Revisiones efectuadas / 
Revisiones programadas) 

oi -ago-1 9 31-dic-19 Expediente 

6 
Revisar el informe correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2019 que el IEPC Guerrero presenta a la 
Auditoría Superior del Estado. Revisión 1 Semestral 

Validación informe 
financiero primer 
semestre 2019 

(Revisiones efectuadas / 
Revisiones programadas) 

01-ago-19 31-ago-19 Expediente 

7 

Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en 
el Programa Operativo Anual y presupuesto de egresos del Instituto Electoral, correspondiente al primer semestre 
del ejercicio fiscal 2019. 

Evaluación 1 Semestral 
Evaluación POA 

. primer semestre 2019 
(Revisiones efectuadas / 
Revisiones programadas) 

01-ago-19 31-oct-19 Informe 

8 Realizar los arqueos al fondo revolvente autorizado a la Dirección Ejecutiva de Administración Arqueo 6 Bimensual Arqueos realizados Número arquéos efectuados 01 -feb-1 9 31 -dic-1 9 Formatos de arqueos 

Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Auditoría 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Transparentar mediante los mecanismos de rendición de cuentas el ejercicio de . . . 
recursos publicos, así como la información y logros obtenidos por el Instituto. 

Propósito del programa: 
La ciudadanía guerrerense cuenta con información confiable acerca del ejercicio y 
logros de los recursos publicas del Instituto. 

Componente dei programa: 
Reducir el riesgo de desviaciones en el manejo y administración de los recursos 
públicos, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos electorales 

Indicador de la actividad: 
Actividades de revisión y fiscalización cumplimentadas / Total de actMdades de 

. 
revisión y fiscalización programadas 

Linea base: 75% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



.4 
IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 
indicador Periodo de Ejecución 

Medios de verificación 
Nombre Fórmula Inicio Término 

Capacitar a los integrantes de la Unidad Técnica para un mejor desempeño de sus funciones en materia de 
investigación de presuntas faltas administrativas, Capacitación 1 Anual 

Capacitación del 
personal de la Unidad 

de Investigación 

(Capacitaciones recibidas / 
Capacitaciones 
programadas) 

01 -feb-1 9 31-oct-19 Constancia 

2 
Realizar los procedimientos de investigación administrativa de oficio o derivado de quejas y denuncias en contra de 
servidores públicos del IEPC Guerrero y, en su caso, la emisión del informe de presunta responsabilidad 
administrativa, 

Procedimientos 1 Anual 
Procedimiento de 

investigación 
administrativa 

(Procedimientos de 
investigación realizados / 

Quejas y denuncias 
recibidas) 

01-ene-19 31-dic-19 Expedientes 

3 
Llevar a cabo la defensa legal de los medios de impugnación promovidos en contra de las resoluciones emitidas por 
la Contraloría Interna, 

Intervención 1 Anual 
Intervenir en los 

medios de 
impugnación 

(Intervenciones en medios 
de impugnación / Medios de 
impugnación promovidos) 

01 -ene-19 31-dic-19 Expediente 

4 
Establecer mecanismos de orientación para que los servidores públicos del Instituto Electoral cumplan 
adecuadamente con sus responsabilidades administrativas, Actividades 1 Anual 

Actividades de 
orientación y difusión 
al personal del IEPC 

(Actividades realizadas / 
Actividades programadas) 

01 -feb-19 31-may-19 Expediente 

5 Intervenir en los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos del IEPC Guerrero. Intervención 2 Anual 
Intervención de actos 
de entrega-recepción 

(Intervenciones en actos de 
entrega-recepción / Actos 
protocolarios de entrega- 

recepción notificados por la 
SE) 

01 -ene-1 9 31-dic-19 Actas 

6 
Revisar las declaraciones de la situación patrimonial, de interes y fiscal de los servidores públicos del Instituto 
Electoral. Seguimiento 140 Anual 

Seguimiento a la 
evolución patrimonial 

Número de declaraciones 

,
,_.

\
validadas 

01 -ene-19 

/ 

31 -dic-19 Expediente 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Investigación y Responsabilidades Administrativas 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Transparentar mediante los mecanismos de rendición de cuentas, el ejercicio de 
recursos públicos, así como la información y logros obtenidos por el Instituto. 

Propósito del programa: La ciudadanla guerrerense cuenta con información confiable acerca del ejercicio y 
logros de los recursos públicos del Instituto. 

Componente del programa: 
Reducir el riesgo de desviaciones en el manejo y administración de los recursos 
públicos, asi como vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos electorales. 

indicador de la actividad: Actividades realizadas en el cumplimiento de responsabilidades administrativas / 
Actividades programadas en el cumplimiento de responsabilidades administrativas 

Linea base: 75% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

u 

1 
u 

u 

1 
1 

1 
1 
1 
u 

u 

1 



Eje PEO: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
1 
1 
1 

1 4 
IEPC 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsable IEPC: SecretarIa Ejecutiva 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanla guerrerense 

Componente del programa: 
Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y determinaciones ordenadas por 
el Consejo General del Instituto 

Indicador de la actividad: Índice de cumplimiento de acuerdos y resoluciones ordenados por el CG 

Linea base: 100% 

Número de beneficiarlos: 140 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Coordinar la organización de las sesiones ordinarias del Consejo General y el cumplimiento de sus acuerdos y 
resoluciones Sesión ordinaria 18 Anual 

Índice de sesiones 
ordinarias realizadas 

(sesiones ordinarias 
realizadas/sesiones 
programadas) *100 

Enero Diciembre Acuerdos, Minutas, Actas 

2 
Coordinar la organización de las sesiones extraordinarias del Consejo General y el cumplimiento de sus acuerdos y 
resoluciones Sesión extraordinaria 15 Anual 

Índice de sesiones 
extraordinarias 

realizadas 

(sesiones extraordinarias 
realizadas! 

sesionesprogramadas) *100 
Enero Diciembre Acuerdos, Minutas, Actas 

3 Coordinar la organización de las sesiones de la Junta Estatal Sesión 12 Anual 
Sesiones de la JE 

realizadas 
(sesiones realizadas! 

sesionesprogramadas) *100 
Enero Diciembre Acuerdos, Minutas, Actas 

5 Expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos del instituto Solicitud atendida 100 Trimestral Certificaciones 
(documentoscertrficados!doc 

umentossolicitados)*1 00 Enero Diciembre 
Libro de registro de 

certificaciones, oficios, 
escritos 

6 
Presentación de los informes financieros semestrales y el anual a la Junta Estatal, Comisión de Administración y 
Consejo General Informe 3 Semestral Informes 

(informespresentados 
¡informes programados)*100 Enero Diciembre Informe financiero 

1 
1 
u 

1 
1 
u 

1 
y 

u 

u 



Eje PEO: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

u 

u 

u 

u 

1 
IEPC 
GUERRÉRO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Oficialia Electoral 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Fortalecimiento de la legalidad 

Propósito dei programa: Los actores políticos cuentan con instrumentos y mecanismos eficaces para 
solución de conflictos electorales 

la 

Componente dei programa: Dar fe pública de los actos y hechos de naturaleza electoral 

Actividad institucionai: Mejorar el trámite de solicitudes de fe pública electoral 

indicador de la actividad: atención a solicitudes de fé pública 

Llnea base: O 

Número de beneficiarios: ioo usuarios de fé pública 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

1 Atender solicitudes de certificación de documentos. Certificación 150 trimestral oficios certificados oficios certificados enero diciembre 
concentrado de 
certificaciones 

2 Atender solicitudes y realizar diligencias de fe pública de actos y hechos de naturaleza electoral. Solicitudes recibidas 5 trimestral oficios de solicitudes oficios de solicitudes enero diciembre informes y expedientes 

3 Presentación de informes a la Secretaria Ejecutiva del Instituto, acerca del trámite de solicitudes de fe pública. Informe 13 trimestral número de informes número de informes enero diciembre informe 

Realizar el seguimiento y control a la función de oficialía electoral que desempeñen los servidores públicos en los 
que el Secretario Ejecutivo del Instituto delegue esta función. Informe semestral 2 semestral 

número de 
intervenciones de fe 

pública electoral 
realizadas 

número de intervenciones 
de fe pública electoral 

realizadas 
enero diciembre 

informe de seguimiento 
de delegación de fe 

pública electoral 

Formular el proyecto de reforma al Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto. Proyecto de Reglamento 1 anual 
proyecto presentado a 

la Comisión de 
Normativa 

proyecto presentado a la 
Comisión de Normativa julio noviembre 

Acuse de recibo del 
proyecto presentado a la 
Comisión de Normativa 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 



* 

IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Elaborar el dictamen general de resultados de evaluación del desempeño de los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

Dictamen 1 Bimensual Dictamen 
(Dictamen 

elaborado/Dictamen 
programado)*1 00 

07-ene-19 28-feb-19 Dictamen 

2 Elaborar los dictámenes de incentivos para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Dictamen 4 Trimestral Incentivos 
(Incentivos 

otorgados/Incentivos 
proramados1*1 00 

07-ene-1 9 30-mar-1 9 Dictamen 

Presentar para su conocimiento a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional el dictamen 
general de resultados de la evaluación al desempeño. 

Dictamen 1 Bimensual Dictamen 
(Dictamen 

presentado/Dictamen 
aprobado)*100 

01-feb-19 30-mar-19 Dictamen 

4 Elaborar el Programa de Incentivos. Documento 1 Bimensual Programa 
(Programa 

aprobado/Programa 
elaborado)*1 00 

01 -mar-19 30-abr-1 9 Programa 

5 Presentar el programa de incentivos a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Documento 1 Bimensual Programa 
(Programa 

aprobado/Programa 
elaborado)*1 00 

01 -may-19 30-jun-19 Programa 

6 Notificar a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional el Programa de Incentivos del ejercicio 2020. Documento 1 Bimensual Programa 
(Programa 

difundido/Programa 
programado)*1 00 

01 -jun-1 9 30-jul-1 9 Programa 

7 Recabar de los evaluadores información y evidencia que sirvió como base para realizar la evaluación del desempeño. Documento 14 Bimensual Documento 
(Documento 

entregado/Documento 
aprobado)*1 00 

01-sep-19 30-oct-19 Documento 

8 
Notificar metas individuales, colectivas y competencias claves a los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

Notificación 14 Anual Notificación 
(Notificación 

realizada/Notificación 
programada)*1 00 

07-ene-1 9 30-dic-1 9 Notificaciones. 

9 Desarrollar las actividades de formación y desarrollo para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional Documento 14 Anual Capacitación 
(MSPEN 

capacitados/MSPEN 
programados)*1 00 

07-ene-19 Documento 

10 Coordinar la capacitación optativa de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Documento 14 Anual Capacitación 
(MSPEN 

registrados/MSPEN 
capacitados)*1 00 

07-ene-1 9 30-dic-19 Documento 

11 Desarrollar el procedimiento de Encargados de Despacho. Documento 2 Anual Expediente 
(Expediente 

enviado/Expediente 
recibidos)*1 00 

07-ene-1 9 30-dic-1 9 Expedientes 

12 Brindar asesorías a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, en materia de servicio. Asesoría 3 Anual Asesorlas 
(Asesorlas 

realizadas/4sesorlas 
pro p mad)*100 

07-ene-1 9 

,.
/ 

30-dic-1 9 Oficio 

u 

u 

u 

u 

1 
u 

1 
u 

u 

u 

Eje PEO: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Reglón geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable lEPC: Unidad Técnica de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanla guerrerense 

Componente del programa: 
Integrar los órganos sustantivos del Instituto con personal calificado, de acuerdo con 
los perfiles profesionales requeridos por la normativa 

Indicador de la actividad: Índice de ocupación de plazas del SPEN 

Llnea base: 14 

Número de beneficiarios: 22 

u 

1 
1 
1 



13 Asistir a reuniones de trabajo a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Reuniones 5 Anual Reuniones 
(Reuniones 

programadas/Reuniones 
asistidas)*1 00 

07-ene-19 30-dic-19 Oficio 

14 Coordinar las sesiones de trabajo de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Sesión 12 Anual Sesión 

-I  

(Sesiones 
realizadas/Sesiones 
proramadas)10O 

07-ene-19 30-dic-19 Expediente de sesiones. 

1 
u 

1 
u 

u 

1 
1 
1 
u 

1 
u 

u 

u

y 

u 

u 



Eje RED: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo RED: 1 .1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia RED: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto comente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

[ 

[ 

[ 

E 
E 

L INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 2019 
Unidad responsable IEPC: Coordinación de lo Contencioso Electoral. 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Fortalecimiento de la legalidad electoral. 

Proposito del programa: 
Los actores pollticos cuentan con instrumentos y mecanismos eficaces para la 
solución de conflictos electorales. 

Componente del programa: 
Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios y especiales sancionadores 
electorales 

Actividad Institucional: 
Eficientar el trámite y sustanciación de los procedimientos Ordinarios y Especiales 
Sancionadores. 

Indicador de la actividad: Estrategias de mejora implementadas. 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

1 

1 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Realizar el trámite, sustanciación y elaboración del proyecto de resolución de las quejas y/o denuncias que se 
interpongan bajo la modalidad de Procedimiento Ordinario Sancionador. 

rooeci'ento 2 Anual 
quejas y denuncias 

presentadas 

procedimientos 
tramitados/procedimientos 

estimados 
Enero Diciembre 

Expedientes de 
procedimientos 
sancionadores 

2 Formular el proyecto del nuevo Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Proyecto de Reglamento 1 Anual 
Proyecto presentado 

a la Comisión de 
Normativa 

Proyecto presentado a la 
Comisión de Normativa 

Abril Junio 
Acuse de recibo del 

proyecto presentado a la 
Comisión de Normativa 

Trámitar los medios de impugnación en contra de actos y resoluciones emitidos en materia de lo contencioso 
electoral Medio de impugnación 1 f.n 

Medios de 
impugnacion 
presentados

,,
imgnacion 

Medios de impugnacion 
tramitados/ Medios de 

presentados 
Enero Diciembre 

Expedientes de medios 
de impugnación 

u 

u 

1 
1 

u 



1 
1 
u 

Eje PED: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1 1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FInalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
1 
1 
1 

1 
IEPC 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Planeación, Programación y Prespuesto 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito dei programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanía guerrerense 

Componente del programa: 
Eficiente administración de los recursos humanos financieros y materiales, para el 
logro de los objetivos del IEPC 

Actividad Institucional: Integrar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación institucional 

Indicador de la actividad: Sistema SED integrado y en funcionamiento 

Linea base: 0% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Integrar la informacón de evaluación al desempeño para la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 
a la ASE 

Informe de Evaluación al 
Desempeño 

1 Anual 
Informe presentado a 

la ASE 
Informe presentado a la 

ASE / informe programado 
Enero Febrero 

Acta de presentación del 
cuenta pública 

2 
Integrar el informe semestral enero-junio de evaluación al desempeño del ejercicio fiscal 2019 para su presentación a 
la ASE 

Informe de Evaluación al 
Desempeño 

1 Semestral 
Informe presentado a 

la ASE 
informe presentado a la 

ASE ¡informe programado 
Julio Agosto 

Acta de presentación del 
cuenta pública 

3 Integrar los informes de seguimiento de avance flsico - financiero de programa operativo anual Informe trimestral 4 Trimestral 
Número de informes 

integrados 
Número de informes 

integrados 
Abril Diciembre 

Informes, oficios, 
estadlsticas 

4 Realizar el curso taller de Presupuesto para Resultados a los servidores públicos del Instituto Curso taller 2 Semestral Curso taller 
Número de cursos talleres 

realizados 
Junio Agosto 

Constancias, 
expedinetes, oficios, 

circulares 

Integrar el proyecto de plan tactico y operaivo para la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2020 Plan táctico -operativo 1 Anual Plan integrado 

Plan integrado ¡ plan 
programado 

Junio Agosto 
Oficios, circulares, 

documento 

6 
Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración en la integración del anteproyecto de presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2020 

Anteproyecto de 
presupuesto 

1 Anual 
Anteproyecto 

integrado 
Anteproyecto integrado / 

plan programado 
Agosto Septiembre 

Oficios, circulares, 
documento 

Realizar platicas informativas para divulgar entre los servidores públicos del Instituto el Plan Estrategico de Desarrollo 
Institucional Platicas informativas 4 Trimestral Platicas realizadas 

Platicas realizadas! platicas 
programadas 

Febrero Julio 
Oficios, circulares, 

constancias 

8 Diseñar e implementar los instrumentos para el seguimiento del Programa Operativo Anual Instrumento de 
seguimiento 

1 Semestral 
Instrumento en 

operación 
instrumento en operación! 
instrumento programado 

Julio Septiembre 
Oficios, circulares, 

constancias 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 



* 

IÉc 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificacion 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Coordinar las actividades del análisis de la normativa electoral intema y la solicitud de actualización a la Dirección 
General Jurldica y de Consultorla, para su adecuación para el proceso electoral 2020-2021 

Validación 1 Anual Reportes 
Reporte realizados/reportes 

programados 
Enero E oiemhre Informe validado 

2 Supervisar la gestión administrativa ante el INE de los tiempos en radio y televisión para el IEPC Guerrero. Validación Cuatrimestral 
Solicitud de acceso a 

radio y tv 
Solicitud realizada/solicitud 

programada 
Enero Doiembre Solicitud validada 

. Seguimiento a la solicitud para la actualización de los cargos directivos estatales y municipales de los Partidos 
Pollticos, para el libro de registro de la DEPOE. Validación 4 Trimestral 

Solicitud de 
actualización 

Solicitud realizada/solicitud 
programada 

Enero Lciembre Solicitud validada 

Supervisar la notificacion de las acreditaciones y/o sustituciones de representantes de partidos polItices ante el 
Consejo General 

validación 1 Anual oficios 
Oficios realizados/oficios 

programados 
Enero Diciembre Oficio validado 

5 Supervisar que se realice la solicitud al Instituto Nacional Electoral el estadlstico del Padrón en el estado de Guerrero 
con corte del mes de julio del arlo 2019,para realizar el cálculo del financiamiento público del año 2020. 

Validación 1 Anual Solicitud 
Solicitud realizada/solicitud 

programada 
Agosto Agosto Oficio validado 

s Coordinar las sesiones de trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral Minutas de sesión 1 Mensual Minutas 
Minuta elaborada/minuta 

programada 
Enero Diciembre Minutas 

[ 

[1 

F 
Eje PED: VII. 1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 11 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable lEPC: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa: 

Los actores poilticos y la ciudadanla obtienen mayores conocimientos sobre el 
sistema de partidos pollticos, a través de información sintetizada y sustantiva 
respecto de la constitución, estructura, funcionamiento, derechos y obligaciones de 
los partidos politicos y candidaturas independientes 

Componente del programa: 
Incrementar el nivel de conocimiento sobre la constitución, estructura, 
funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos pollticos 

Indicador de la actividad: Índice de confianza de la ciudadanla en los partidos pollticos 

Linea base: Presupuesto Base 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

E 
E 
[ 

[ 

E 
r 

F 
E 
E 
E 



* 

GuERRERO 
2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 

Eje PEO: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Reglón geográfica: 12 - Guerrero 

1 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Organización Electoral 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa. 

Los actores políticos y la ciudadanía obtienen mayores conocimientos sobre el 
sistema de partidos políticos, a través de información sintetizada y sustantiva 
respecto de la constitución, estructura, funcionamiento, derechos y obligaciones de 
los partidos políticos y candidaturas independientes 

Componente del programa: 
Incrementar el nivel de conocimiento sobre la constitución, estructura, 
funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos políticos 

Indicador de la actividad: Índice de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos 

Linea base: Sin referencia 

Número de beneficiarlos: Cobertura estatal 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mcta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Análisis de la normativa electoral interna en materia de organización electoral. 
(Lineamientos de cómputo, Manual de cómputos, Lineamientos de sesiones para los Consejos Distritales Electorales 
y Manual de conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de paquetes electorales.) 

Oficio 1 Anual oficio 
oficio elaborado/oficio 

programado 
01-sep-19 13-dic-19 Oficio 

2 
Estudio y análisis de la documentación electoral para el voto de los ciudadanos guerrerenses en el extranjero y 

Diputado migrante. 
Informe 1 Anual Informe 

Informe elaborados/Informe 
presentados 

09-ene-19 20-dic-19 Informe 

Atención de solicitudes de información de la ciudadanía e instituciones relacionadas con el proceso electoral 

ordinario 2017-2018. 
Oficio de respuesta 12 Anual Oficios 

Oficios de solicitudes 
atendidas! Oficios de 

solicitudesprogramadas 
09-ene-1 9 10-dic-1 9 Oficio de respuesta 

Seguimiento al diserto y actualización del Programa de cómputos Distritales que operará en el Proceso electoral 

Ordinario 2020-2021. 
Informe 1 Anual Informe 

Informe elaborado/Informe 
programado 

09-ene-19 20-dic-19 Informe 

Integrar expedientes con las evidencias del funcionamiento de los Consejos Distritales Electorales para la ratificación 

de sus integrantes, 
Expediente distrital 28 Anual Expediente distrital 

Expediente distrital 
integrado/Expediente 
distrital programado 

1 4-ene-1 9 20-dic-1 9 Expediente distrital 

6 
Análisis de votos nulos y preparación de la documentación electoral utilizada en el proceso electoral local 2017-2018 

para su disposición final, 
Informe 1 Anual Informe 

Informe elaborado/Informe 

programado 
01-feb-19 30-sep-19 Informe 

7 Destrucción y disposición final de la documentación electoral del proceso electoral 2017-2018. Informe 2 Anual Informe 
Informe elaborado/Informe 

programado 
14-ene-19 20-dic-19 Informe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabiíidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FInalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12- Guerrero 

[1 

[ 

r 

L 
* 

IEPC 
auERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsa ble IEPC: Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Proposito del programa: 

Los actores políticos y la ciudadanía obtienen mayores conocimientos sobre el 
sistema de partidos políticos, a través de información sintetizada y sustantiva 
respecto de la constitución, estructura, funcionamiento, derechos y obligaciones de 
los partidos políticos y candidaturas independientes 

Componente del programa: 
Incrementar el nivel de conocimiento sobre la constitución, estructura. 

. 
funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos políticos 

Indicador de la actividad: Índice de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos 

Línea base: Sin referencia 

Número de beneficiarlos: Cobertura estatal 

E 
No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 

Frecuencia de 
medición 

It dicador Periodo de Ejecucion 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Axuliar a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en los trabajos de fiscalización a los informes presentados por 
los sujetos obligados, 

Notificación Anual Notificación Número de notificaciones Enero Diciembre 
Oficios de solicitudes del 

lNE y oficios de 
notificación 

2 
Elaboración de los lineamientos para la Disolución y Liquidación de las Asociaciones civiles constituidas para 
obtención de candidaturas independientes correspondientes a los procesos electorales locales en el Estado de 
Guerrero. 

Proyectos de 
lineamientos 

1 Anual Lineamientos 
Número de proyectos de 

lineamientos 
,lulio octubre Lineamientos aprobados 

1 

E 

E 

E 

E 

II 
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lEi"c 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 

Unidad responsable iEPC: Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa: 

Los actores pollticos y a ciudadanía obtienen mayores conocimientos sobre el 
sistema de partidos políticos, a través de información sintetizada y sustantiva 
respecto de la constitución, estructura, funcionamiento, derechos y obligaciones de 
los partidos políticos y candidaturas independientes 

Componente del programa: 
Incrementar el nivel de conocimiento sobre la constitución, estructura, 
funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos pollticos 

Indicador de la actividad: % de avance del procedimiento de liquidación de partidos poiticos locales 

Linea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anuai 
Frecuencia de 

medición 
indicador Periodo de Ejecución 

Medios de verificación 
Nombre Fórmula Inicio Término 

Presentar los informe de actividades a la Comisión Especial para el Procedimiento de Liquidación de Partidos 
Políticos Locales Informe 11 Trimestral 

Número de informes 
del procedimiento de 

liqiudación de pp 

Número de informes del 
procedimiento de liqiudación 

de pp 
Enero Noviembre 

Informes presentados por 
los interventores 

designados 

2 Integrar la lista final de créditos a cargo de los partidos políticos en liquidación Lista de créditos 5 Trimestral 
Número de listas 

finales de créditos de 
pp 

Número de listas finales de 
créditos de pp 

Febrero Marzo 
Acuerdo del Consejo 

General que aprueba lista 
de créditos 

3 Supervisar fa liquidación de las listas de créditos de los partidos políticos en liquidación Créditos liquidados 5 Trimestral 
Número de listas 
finales de créditos 

pagados 

Número de listas finales de 
créditospagados 

Abril Octubre Informe de Comisión 

4 Desarrollar el procedimiento para enajenación de bienes de partidos políticos en liquidación Procedimientos de 
enajenación 2 Trimestral 

Número de 
procedimientos de 

enajenación 
desarrollados 

Número de procedimientos 
de enajenación 
desarrollados 

Mayo Junio 
Expediente de 

enajenación d ebienes de 
pp locales 

5 Presentar el dictamen final del procedimiento de liquidación de los partidos políticos estatales. Proyecto de dictamen 5 Trimestral Liquidación Número de liquidaciones Noviembre Diciembre Dictamen emitidos por la 
Comisión Especial 

6 Presentar el proyecto de resolución de liquidación de partidos politicos locales, al Consejo General Resolución de 
liquidación de pp local 

5 Trimestral 
Número de 

resoluciones 
aprobadas por el CG 

Número de resoluciones 
aprobadas por el CG 

Noviembre Diciembre 
Resoluciones aprobadas 
por el Consejo General 

1 
1 
1 
1 
1 
u 

u 

1 
u 

u 

1 
1 
1 
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'Ejç 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 

Eje PEO: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 11.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 

Unidad responsable iEPC: Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa: 

Los actores políticos y la ciudadanla obtienen mayores conocimientos sobre el 
sistema de partidos políticos, a través de información sintetizada y sustantiva 

. . 
respecto de la constitución, estructura, funcionamiento, derechos y obligaciones de 
los partidos políticos y candidaturas independientes. 

Componente del programa: 
Incrementar el nivel de conocimiento sobre la constitución, estructura, 

. . 
funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos políticos. 

Actividad institucional: 
Difundir información sobre la constitución, estructura y funcionamiento de los partidos 
políticos, así como de sus derechos y obligaciones; así como candidaturas 
independientes. 

Indicador de la actividad: Nivel de conocimiento funcional y estructural de los partidos políticos 

Linea base: 0 

Número de beneficiarios: 100 ciudadanos 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anuai 
Frecuencia de 

medición 

indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Atención de solicitudes de información de la ciudadanía e instituciones relacionadas con partidos pollticos y del 
registro de candidaturas del proceso electoral ordinario 2017-2018. Oficio de respuesta 10 Anual Oficios 

Oficios de solicitudes 
atendidas/ Oficios de 

solicitudesprogramadas 
09-ene-19 20-dic-1 9 Oficios de respuesta 

2 
Seguimiento al diseño y actualización del Programa Sistema de Registro de Candidaturas (SIREC) que operará en 
el Proceso electoral Ordinario 2020-2021. 

Informe 1 Anual Informe 
Informe elaborado/Informe 

programado 
09-ene-19 20-dic-19 Informe 

3 

Dirección General Jurídica y de Consultoria, para su adecuación para el proceso electoral 2020-2021. 
(Lineamientos, Reglamentos, y lo aplicable sobre el registro y asignación del diputado migrante o binacional 
establecidos en la ley electoral). 

Informe 1 Anual Informe 
Informe elaborado/Informe 

programado 
01-sep-19 20-dic-19 Informe 

4 Gestión administrativa ante el INE de los tiempos en radio y televisión para el IEPC Guerrero. Solicitud 3 Anual 
Solicitud de acceso a 

radio y tv 
Solicitud realizada/solicitud 

programada 
09-ene-1 9 06-dic-1 9 Solicitud 

Solicitar Trimestralmente la actualización de los cargos directivos estatales y municipales de los Partidos Políticos, 
para el libro de registro de la DEPOE. Solicitud 4 Anual 

Solicitud de 
actualización 

Solicitud realizada/solicitud 
programada 

09-ene-19 20-dic-19 Oficios de Solicitud 

6 
Realizar la notificacion de las acreditaciones y/o sustituciones de representantes de partidos políticos ante el Consejo 
General Oficio 1 Anual Oficios 

Oficios realizados/oficios 
programados 

09-ene-19 20-dic-19 Oficio 

Solicitar al Instituto Nacional Electoral el estadístico del Padrón en el estado de Guerrero con corte del mes de julio 
del año 201 9,para realizar el cálculo del financiamiento público del año 2020. Solicitud 1 Anual Solicitud 

Solicitud realizada/solicitud 
09-ene-1 9 20-dic-1 9 Oficio de Solicitud 

1 
u 

u 

u 

u 

u 

1 
1 
u 

u 

u 

u 

u 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FinalIdad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

Coordinar la sesiones de trabajo de la Comisión de Educación Clvica y Participación Ciudadana. Minutas de sesión 12 Anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)' 
100 

01 -ene-19 15-dic-19 
Convocatorias, actas de 

sesion, informes y 
acuerdos 

2 
Atender las gestiones administrativas relacionadas con la cultura civica y los derechos politicos de la ciudadanía 
guerrerense 

Documentos 1 Anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)0  
100 

01-ene-19 15-dic-19 Informe, oficios y tarjetas 
. informativas 

Gestionar un convenio de colaboración interinstitucional con el Centro Regional de Educación Normal de 
lguala de la Independencia (Licenciatura con Especialidad en Formación Cívica) 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado) 
100 

mayo junio Oficios e informes. 

Elaboración de agendas de trabajo con el Centro Regional de Educación Normal de Iguala de la 
Independencia (Licenciatura con Especialidad en Formación Cívica) 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)' 
100 

junio julio 
Agendas de trabajo, 

informes 

Celebración del convenio de colaboración entre el lEPC y el Centro Regional de Educación Normal 
(CREN) 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)' 
100 

junio julio Convenio 

Unidad responsable iEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Difusión de la educación clvica y la cultura democrática 

Propósito dei programa: 
Los guerrerenses aumentan su Indice de cultura clvica y participación ciudadana en 
los procesos electorales y de vida 

Componente del programa: Sesiones de comisión y gestión administrativa de la DEECPC 

Actividad institucional: 
Activiades ordinarias de la Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación 
Ciudadana. 

Indicador de la actividad: Participación a las sesiones de la comisión. 

Línea base: Presupuesto base 

Número de beneficiarios: Cobertura Estatal 

1 

y 

u 
u 
u 
u 
u 
1 
u 

u 

u 

1 
u 

u 

u 

1 



Eje PED: Vll,1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 Consolidar a gobemabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

L 
E 
[ 
[ 
E 

~ 
IEC 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Educación Cívica 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa: 

Los actores políticos y la ciudadanía obtienen mayores conocimientos sobre el 
sistema de partidos políticos, a través de información sintetizada y sustantiva 
respecto de la constitución, estructura, funcionamiento, derechos y obligaciones de 
los partidos políticos y candidaturas independientes 

Componente del programa: 
Incrementar el nivel de conocimiento sobre la constitución, estructura, 
funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos políticos 

Indicador de la actividad: Índice de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos 

Línea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

1 Elaborar las fichas técnicas de los proyectos que implementara la coordinación de educación cívica. 
Fichas técnicas 

elaboradas 
.1 Semestral Fichas elaboradas 

Fichas programadas/fichas 
elaboradas 

enero diciembre Informes a la comisión 

2 Presentar ante la comisión de educación civica y participación ciudadana las fichas técnicas elaboradas Fichas presentadas 4 Semestral Fichas presentadas 
Fichas programadas/fichas 

presentadas 
enero diciembre Informes a la comisión 

r 
r 

E 
1 

E 
1 



O U FR RF RO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 11 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Particrpación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la politica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12- Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Fomento de la participación ciudadana 

Propósito del programa: 
Las y los ciudadanos guerrerenses participan ejerciendo activamente los mecanismos 
de participación ciudadana para incidir en las acciones de gobierno y pollticas 
públicas. 

Componente del programa: 
Implementación de acciones institucionales para promover los mecanismos de 
participación ciudadana. 

Actividad Institucional: 
Diseñar contenidos y elaborar materiales didácticos para promover los mecanismos 

. 
de participación ciudadana, y realizar acciones de divulgación a la ciudadanla. 

Indicador de la actividad: Materiales elaborados/Acciones realizadas 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: 21 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Elaborar un estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los mecanismos yio el ultimo proceso electoral 
local en el estado de Guerrero. Documento Trimestral Documento elaborado 

(Documento elaborado/ 
Documento programado)*  

100 
O1-ene-19 31-mar-19 Informe escrito 

2 Elaborar los proyectos de lineamientos del Plebiscito, Referendum y Consulta Ciudadana. Documento 3 Cuatrimestral Documento elaborado 
(Documento elaborado/ 

Documento programado)*  

100 
01 -ago-1 9 30-nov-1 9 Minutas de trabajo 

3 Elaborar materiales de difusión de los Comités Ciudadanos Documento 3 Cuatrimestral Material elaborado 
(material elaborado! Material 

programado)* 100 01-abr-1 9 31-jul-19 
Diseños de los materiales 

informativos 

Elaborar los instructivos para la capacitación de Supervisores/as y Promotores/as de Participación Ciudadana e 
integrantes de mesas receptoras de votación Documento 2 Cuatrimestral Material elaborado 

(material elaborado! Material 
programado)* 100 

02-abr-19 01-jul-19 Manuales 

E 
[ 

E 
E 
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IEPÇ 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 
1 

Eje PEO: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Reglón geográfica: 12 - Guerrero 

u 

Unidad responsable lEPC: Coordinación de Sistemas Normativos Internos 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Atención a los pueblos originarios 

Propósito del programa: 

La ciudadanla indlgena participa activamente ejerciendo sus derechos político- 
electorales a través de sus sistemas normativos propios, mediante los mecanismos 
de participación ciudadana y acciones afirmativas que promuevan su postulación a 
diputación local y Ayuntamientos 

Componente dei programa: 
Atender las solicitudes de consulta para el cambio de modelo de elección, de 

. 
conformidad con la normatividad aplicable 

Indicador de la actividad: Incremento de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas 

Linea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura Estatal 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Elaborar los proyectos de dictamenes, acuerdos, informes y demás documentos legales y administrativos en materia 
de usos y costumbres. 

Documentos 5 Anual 
Elaboración de 

documentos 

Documentos 
elaborados/Documentos 

programados * 
09-ene-19 13-dic-19 

Proyecto de acuerdos, 
informes, dictamenes. 

2 
Atender los requerimientos solicitados por las áreas administrativas del IEPC-Gro., así como aquellos que deriven de 
documentos legales y administrativos 

Documentos 10 Anual Notificaciones 
Notificaciones 

realizadas/Notificaciones 
programadas * 100 

09-ene-1 9 13-dic-1 9 
Oficios, tarjetas 

informativas, informes de 
comisión. 

3 Coordinar las sesiones ordinarias de la Comisión de Sistemas Normativos Internos 
Expediente de la 

Comisión 
12 Anual Sesiones 

Sesiones 
realizadas/Sesiones 
programadas * 100 

09-ene-19 13-dic-19 
Convocatoria, orden del 
día, minutas de trabajo. 

4 Análisis de la normatividad interna del IEPC relacionada con los sistemas normativos internos Documentos 1 Anual Documento 
Documento 

analizado/Dcumento 
programado * 100 

09-ene-19 13-dic-19 Proyecto de modificación 

u 

1 
u 

1 
1 
u 

1 
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u 
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GUERRERO 
2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 
1 
1 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia RED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable IEPC: Coordinación de Sistemas Normativos Internos 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Atención a los pueblos originarios 

Propósito del programa: 
Coadyuvar en el reconocimiento de los derecjos poiltico-electorales a los pueblos 
originarios. 

Componente del programa: 
Elaborar un proyecto de acciones afirmativas para el registro de candidaturas 
indígenas a diputación local y ayuntamientos en el estado de Guerrero. 

Actividad Institucional: 

Presentar un proyecto de acciones afirmativas para que los los partidos políticos con 
presencia en Guerrero, registren candidatos indígenas a diputación local y 
ayuntamientos. 

Indicador de la actividad: Proyecto aprobado 

Línea base: 100% 

Número de beneficiarios: Cobertura Estatal 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Análisis de acciones afirmativas implementadas para la postulación de candidaturas indígenas. Documento 1 Semestral Comparativo 
Comparativo 

elaborado/Comparativo 
aprobado * 100 

01 -abr-1 9 28-jul-1 9 
Compilación de 

documentos, cuadro de 
análisis e informe 

2 
Presentación del proyecto de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas indígenas a diputación local y 
ayuntamientos ante las Comisiones de Sistemas Normativos Internos y Normativa Interna 

Documento 1 Semestral Proyecto 
Proyecto aprobado/Proyecto 

programado * 100 
04-jul-19 13-dic-1 9 Proyecto de acuerdo 

Aprobación del proyecto de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas indígenas a diputación local y 
ayuntamientos por el Consejo General Documento 1 Semestral Acuerdo 

Acuerdo aprobado/Acuerdo 
programado * 100 

04-jul-19 13-dic-19 Acuerdo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



+ 

IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

u 

u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Elaborar el proyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para presentarlo al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Programa 1 Anual 
Programa anual de 

AA 
Proyecto de AA/Programa 

de AA aprobado 
Enero Enero 

Acuerdo del Comité de 
adquisiciones 

2 Coordinar la integración del anteproyecto del presupuesto y programa operativo anual para el ejercicio fiscal 2020 Documento 1 Anual 
Proyecto de 
Presupuesto 

Anteproyecto 
presentado/anteproyecto 

programado 
Mayo Agosto 

Acuerdo del Consejo 
General 

Ejecutar los acuerdos y fallos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, relativos a la adquisición de 
bienes y contratación de servicios para el organismo 

Adquisicion/ contratacion 15 Mensual Contratos Fallo/Contrato cumplido Enero Diciembre 
Expediente de 

procedimiento de 
adquisiciones 

4 Integrar y actualizar el Padrón de Proveedores y prestadores de servicios Padron 1 Bimensual 
Padron de 

proveedores 
solicitud de alta/alta en el 

padron 
Enero Diciembre Padron de proveedores 

Coordinar la realización de las sesiones de la Comisión de Administración, asl como del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 

Documento 12 Mensual Acta Sesion/acta elaborada Enero Diciembre 
Actas, dictamenes, 

acuerdos 

6 
Elaborar los proyectos de bases para los procedimientos de invitación restringida y someterlos a consideración del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Bases 12 Mensual 
Proyectos 

presentados 
Proyecto de bases/Proyecto 

presentado 
Enero Diciembre 

Acuerdo de la Comision 
de Administracion 

7 Presentar los informes financieros semestrales y la cuenta pública anual a la Auditoria General del Estado Informe 2 Semestral Informe 
Informe presentado/informe 

programado 
Enero Diciembre Informe financiero 

8 Presentar ante la SecretarIa Ejecutiva de Instituto, los informes financieros semestrales y el anual Informe 2 Semestral Informe 
Informe presentado/informe 

programado 
Enero Diciembre Informe financiero 

Coordinar el procedimiento de designación o ratificación de los titulares de la áreas de la rama adminstrativas del 
Instituto 

Titular de área de la 
rama administrativa 

17 Trimestral 

Indice de desiganción 
de titulares de áreas 

de la rama 
administrativa 

Número de titulares 
designados por el CG/ 
Número de propuestas 

evaluadas*1 00 

Enero Marzo 
Acuerdo de designación 
de titulares de área de la 

rama administrativa 

10 
Elaborar el proyecto de nuevo Reglamento de Administración de los Recursos Humanos Materiales y Financieros del 
Instituto 

Proyecto de Reglamento 1 Semestral 
Número de proyetcos 

presentados 
Número de proyetcos 

presentados 
Marzo Junio 

Acuse de remisión del 
proyecto de Reglamento 

a la Comisión de 
Normativa 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 11,1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FinalIdad: 1 - Gobiemo 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financIamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable IEPC: Dirección Eejecutiva de Administración 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanla guerrerense 

Componente del programa: 
Eficiente administración de los recursos humanos, financieros y materiales para el 
logro de los objetivos del IEPC 

Indicador de la actividad: Índice de cumplimiento de obligaciones de contabilidad gubernamental 

Linea base: 95% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

1 
1 
u 

1 
1 
1 
u 

1 

1 
1 
u 

1 



ILPG 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

Elaboración, captura y revisión de los registros contables para generar y conformar la contabilidad del Instituto. Registro 1200 Mensual 
% Registros 
Realizados 

Registros 
aplicados/operaciones 

realizadas*100 
01 -ene-1 9 31-dic-19 

Normatividad aprobada 
por el Consejo General 

del IEPC 

2 Generación de Estados Financieros Basicos mensuales Estados Financieros 48 Mensual 
% de Estados 
Financieros 
Elaborados 

Número de documentos 
generados/total de metas 

anuales *100 
01-ene-19 31-dic-19 

Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Opergob 

Integración de los informes semestrales y cuenta pública anual que establece la Ley, para que conforme a los 
tiempos marcados sean entregados en tiempo y forma a la Auditoria General del Estado. (AGE) Informes 2 semestral 

% de Cumplimiento 
de presentación de 
Informe financiero y 

Cuenta Pública. 

Informes 
presentados/Informes 

Programados *100 
01-ene-19 31-dic-19 

Informes semestrales y 
de cuenta püblica 

presentados ante la Age. 

Efectuar el entero de las retenciones por concepto de salarios, honorarios asimilados, servicios profesionales y 
arrendamientos. De igual manera el pago del impuesto por remuneraciones. Declaración 12 Mensual 

% Declaraciones 
Realizadas 

Declaraciones 
Enteradas/Total meta anual 

*100 
01-ene-19 31-dic-19 Declaraciones Mensuales 

5 Elaboracion y envío de las declaraciones mensuales informativas de Proveedores Declaración Informativa 12 Mensual 
% Declaraciones 

Realizadas 

Declaraciones 
Enteradas/Total meta anual 

*100 
01 -ene-1 9 31-dic-19 

Acueses de 
Declaraciones 
Presentadas 

6 
Participar en los cursos de capacitación del personal del área contable con relación a las modificaciones que sufran 
las Leyes en la materia, de igual manera las actualizaciones que realice tanto el Conac como la empresa Opergob 
dei sistema contable estabecido. 

Capacitación 4 semestral Capacitación 
Número de capacitaciones 

recibidas/total de metas 
anuales *100 

01-ene-19 31-dic-19 Diploma de Asistencia 

7 
Participar en los cursos de capacitación del personal del área contable con relación a las modificaciones que sufran 
las Leyes en la materia, de igual manera las actualizaciones que realice tanto el Conac como la empresa Opergob 
del sistema contable estabecido. 

Requerimiento 2 semestral 
Observaciones 

Atendidas 

Observaciones 
Atendidas/Observaciones 

Recibidas 
01-ene-19 31-dic-19 

Oficios de 
Observaciones 

8 
Atender las evaluaciones de armonizacion en la plataforma de Seguimiento de Evaluacion de Armionización 
Contable (SEVAC) Evaluación 4 Trimestral 

Encuestas 
Contestadas 

Encuestas 
contestadas/Encuentas 

íads 
01-ene-19 31-dic-19 

Resultados de Evaluación 
realizado por la ASFL 

u 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector. 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

FuncIón: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable IEPC: Coordinación de Contabilidad y Finanzas 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanía guerrerense 

Componente del programa: 
Eficiente administración de los recursos humanos, financieros y materiales, para el 
logro de los objetivos del IEPC 

Indicador de la actividad: Índice de cumplimiento de obligaciones de contabilidad gubernamental 

Linea base: 95% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

1 

1 
1 
1 
1 



+ 

IEC 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguroyde leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable IEPC: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanla guerrerense 

Componente del programa: 
Eficiente administración de los recursos humanos, financieros y materiales para el 
logro de los objetivos del IEPC 

Indicador de la actividad: Indice de cumplimiento de obligaciones de contabilidad gubernamental 

Linea base: 95% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 
Indicador Periodo de Ejecución 

Medios de verificación 
Nombre Fórmula inicio Término 

Levantamiento de inventario físico del almacén de materiales y bienes de consumo. Inventario 6 Bimensual 
Número de 

inventarios realizados 
Número de inventanos 

realizados 
Enero Diciembre 

Reporte de inventario 
fisico 

2 Actualizar el inventario físico del almacén de bienes patrimoniales. Inventario actualizado 1 Anual 

Porcentaje de 
avance de 

actualización del 
inventario físico 

No. De bienes 
inspeccionados e 

inventariados! No. Bienes 
oficiales *100 

Noviembre Diciembre 
Reporte de inventario 

físico 

3 Actualizar el inventario flsico del parque vehicular. Inventario actualizado 2 Semestral 
Porcentaje de avance 
de actualización del 
inventario vehicular 

No. De vehiculos 
insPeccionados e 

invetariados ¡No. De 
vehiculos oficiales/ *100 

Junio Diciembre 
Reporte de inventario 

físico 

4 Actualizar el inventario físico de bienes muebles recibidos en comodato resguardados en la ASE inventario actualizado 1 Anual 

Porcentaje de avance 
de actualización del 

inventario físico 
realizado 

No. De bienes 
inspeccionados e 

inventariados ¡No. Bienes 
oficiales *100 

Junio Diciembre 
Reporte de inventano 

físico 

5 Actualización de resguardos por bienes muebles asignados Actualización 4 Trimestral 
Número de 

actualizaciones 
realizadas 

Número de actualizaciones 
realizadas 

Enero Diciembre 
Inventario de bienes 

muebles 

6 
Realizar las adquisiciones de conformidad con el Programa Anual de Adquisiciones autorizado por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios PAA 100% Trimestral 

Porcentaje de las 
adquisiciones 

celebradas 

Número de adquisiciones 
realizadas/ Adquisiciones 

autorizadas en el PAA *100 
Enero Diciembre 

Reportes presupuestales 
y contables 

Proponer a la Dirección Ejecutiva de Administración los requerimientos de materiales y útiles de oficina, materiales y 
útiles de impresión de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Administrativas. Presupuesto 100% Trimestral 

Eficiacia del ejercicio 
de los recursos de las 
partidas de insumos 

Presupuesto de egresos 
ejercido (partidas 21101 y 
21201)/Presupuesto de 

egresos autorizado (partidas 
21101 y21201)*100 

Enero Diciembre 
Reportes presupuestales 

' contables 

8 Realizar la contratación de servicios generales del Instituto. Presupuesto 100% Trimestral 

Porcentaje del 
ejercicio de los 

recursos del capítuío 
3000 

Presupuesto de egresos 
ejercido (capitulo 

3000)/Presupuesto de 
egresos autorizdo (capitulo 

3ø*1'ç0 

Enero Diciembre 
Reportes presupuestales 

y contables 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



u 

u 

9 Realizar el mantenimiento del parque vehicular del Instituto. Presupuesto 1 Anual 
Porcentaje de 
mantenimiento 

vehicular realizado 

No. de vehiculos en los que 
se realizó 

mantenimiento/No, de 
vehiculos del parque 

vehicular*100 

Enero 
Bitácora de 

mantenimiento 

10 Proponer a la Dirección Ejecutiva de Administración la celebración del procedimiento de desincorporación de bienes. Documento 2 Anual 
Número de subastas 

realizadas 
Número de subastas 

realizadas 
Julio Diciembre 

inventario de bienes 
muebles 

11 Registrar en el sistema de OPERGOB las adquisiciones, materiales y bienes patrimoniales de este Instituto. Reporte OPERGOB ' Anual 

Porcentaje de 
adquisiciones, 

materiales y bienes 
patrimoniales 
registrados 

No. de adquisiciones, 
materiales y bienes 

patrimoniales 
registrados/No. de 

adquisiciones, materiales y 
bienes patrimoniales 

efectuados*1 00 

Enero E. c:emLr: Reporte OPERGOE 

12 Coadyuvar en la elaboración de los Informes Financieros Semestrales y Cuenta Pública. Formato 2 Semestral documento elaborado 

Informes Financieros y 
Cuenta Pública elaborados/ 

Informes Financieros ' 
Pública programada 

Enero E. cernEr 
Acuse de envio de 

Informe Semestral y 
Cuenta Pública 

1 
u 

u 

u 

u 

u 

1 
u 

u 

1 
u 

u 

1 



IpC 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

u 

u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Actualizar el tabulador del sueldos del personal del Instituto Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019. Tabulador 1 Anual Tabulador de sueldos 
Tabulador de sueldos 

elaborados! Tabulador de 
sueldos programados 

Enero Enero Tabulador de sueldos 

2 Elaborar y mantener actualizada la plantilla de personal del Instituto Electoral. Plantilla 24 Quincenal Plantilla de Personal 
Plantillas de personal 

elaboradasl plantillas de 
Personal programadas 

Enero Diciembre Plantillas de Personal 

Elaborar resumen quincenal de la nómina para autorización del Secretario Ejecutivo y Director Ejecutivo de 
Administración y gestionar el pago de sueldos y demás prestaciones que correspondan. 

Resumen 24 Quincenal 
Resumen de nómina 

autorizado 

Resúmenes de nóminas 
elaboradas! Resúmenes de 

nóminas programadas 
Enero Diciembre 

Resumen de nómina 
autorizada 

Tramitar el pago de cuotas a la Institución de seguridad social y efectuar los movimientos afiliatorios que 
correspondan. 

Documento 12 Mensual comprobante de pago 
Trámites elaborados! 

Trámites programados 
Enero Diciembre Expediente IMSS 

5 Elaborar nombramientos de los funcionarios y Servidores Públicos Electorales. Documento 130 Anual Nombramiento 
Nombramientos elaborados! 

Nombramientos 
programadas 

Enero Diciembre 
Acuse de recibido del 

nombramiento 

6 Elaborar credenciales oficiales de los funcionarios y Servidores Públicos Electorales. Documento 152 Anual Credencial 
Credenciales elaboradas! 

Credenciales programadas 
Enero Diciembre 

Acuse de recibido de la 
credencial 

7 Coadyuvar en la elaboración de los Informes Financieros Semestrales y Cuenta Pública. Formato 2 Semestral documento elaborado 

Informes Financieros y 
Cuenta Pública elaborados! 

Informes Financieros y 
Cuenta Pública programada 

Enero Diciembre 
Acuse de envío de 

Informe Semestral y 
Cuenta Pública 

8 
Coadyuvar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de de egresos anual del Instituto Electoral, para el 
ejercicio 2019. 

Documento 1 Anual documento elaborado 
Documentos entregados! 

Documentos Programados 
Enero Diciembre 

Acuse de envío de 
anteproyecto 

9 

Actualizar las Fracciones líA, lIB, VII, VIII, XA, XB, XI, XVIA, XVIB, XVII, XLIIA y XLIIB del artIculo 81 de la Ley 207 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero en la plataforma de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 

Documento 4 Trimestral documento elaborado 
Actualizaciones realizadas! 

Actualizaciones 
programadas 

Enero 
Acuse de actualización 

de la información. 

Eje PED: VlI.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

FuncIón: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable IEPC: Coordinación de Recursos Humanos 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanía guerrerense 

Componente del programa: 
Eficiente administración de los recursos humanos, financieros y materiales, para el 
logro de los objetivos del IEPC 

Indicador de la actividad: índice de cumplimiento de obligaciones de contabilidad gubernamental 

Linea base: 95% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

u 

1 
u 

u 

1 
u 

1 
u 

1 
u 

1 
1 



+ 

IEC 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

Eje PEO: VIL1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 .1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, periféricos y comunicaciones Equipos 1 Anual Porcentaje 
(No. De equipos atendidos / 
No. De equipos asignados) * 

100 
Julio Noviembre 

Calendario e informe de 
mantenimiento 

2 Otorgar soporte técnico necesario a las área administrativas Solicitudes de soporte 50 Trimestral Porcentaje 
(No. De solicitudes 

atentidadas / No. Total de 
solicitudes atendidas) * 100 

Enero Diciembre 
Formatos de solicitudes 

de soporte 

3 Realizar el inventario del equipo de cómputo de Oficinas Centrales y óganos desconcentrados Equipos 1 Semestral Porcentaje 
(No. De equipos asignados / 
No. Total de equipos) * 100 

Enero Diciembre 
Listado de inventario de 

total de equipo 

4 Realizar el diagnóstico de operatividad de los equipos de cómputo, periféricos y comunicaciones Equipos 1 Anual Porcentaje 
(No. de equipo obsoleto! No. 

total de equipos )*1  00 
Julio Noviembre 

Informe de diagóstico de 
equipo obsoleto. 

5 Desarrollo de los sistemas de información institucionales. Sistemas 1 Anual Porcentaje 

(Total de sistemas 
concluidos o con avance en 

los tiempos y formas 
previstos/Total de sistemas 

programados)*100 

Enero Diciembre 
Solicitudes de desarrollo 

de sistemas de 
información 

6 Actualización y mantenimiento de los sistemas de información institucionales. Solicitud 1 Anual Porcentaje 
(No. de solicitudes de 

actualización atendidas/No. 
total de solicitudes)*1  00 

Enero Diciembre 
Solicitudes de 

actualización de sistemas 

7 Recopilar y sistematizar la información institucional para elaborar las estadlsticas respectivas. Solicitud 1 Anual Porcentaje 

(No. de solicitudes de 
recopilación y 

sistematización de 
información atendidas/No. 
total de solicitudes)*100 

Enero Diciembre 

Solicitudes de 
recopilación y 

sistematización de 
información. 

8 Realizar la actualización oportuna de la información institucional en la página web. Actualización 50 Trimestral Porcentaje 
(Solicitudes 

recibidas/Solicitudes 
atendidas)*1 00 

Enero Diciembre 

Solicitudes atendidas de 
actualización de 

información de la página 
web 

9 Adquisición de equipo de cómputo Equipos 1 Anual Porcentaje 
(No. de equipos solicitados! 

No. de equipos 
adquiridos)*100 

Julio Diciembre Acuerdo de adquisición 

, ,,. 

Unidad responsable IEPC: Dirección General de Informática y Sistemas 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: 
EL Personal del IEPC utiliza la infraestructura tecnológica y los sistemas 

. institucionales en el desempeño de sus actividades. 

Componente del programa: Modernizar el uso y aprovechamiento de tecnologias de la informática y sistemas. 

Actividad institucional: 
Eficientar las actividades institucionales utilizando las tecnologlas de la información 
mas actuales. 

Indicador de la actividad: Índice de aprovechamiento de las TlCs 

Linea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: 140 ,/ 

1 
1 
u 

u 

1 
1 
u 

u 

1 
u 

1 
u 

u 

1 
u 



1 (No de equipos instalados! 
10 Instalación de equipo de cómputo Equipos 1 Anual Porcentaje No de equipos 

solicitados)*1 00 
Julio Diciembre Informe de instalación 
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GO SR it E RO 2019 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 

No. . Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Asesoria jurídica a los organos del instituto; a los actores politicos y ciudadania en general (Consultas). Asesorías 6 Anual Consultas 
Consultas 

atendidas/Consultas 
presentadas 

1 de enero 
del 2019 

31 de 
diciembre del 

2019. 

Acuerdo en la que se 
aprueba la consulta, oficio 

de remisión, o correo 
electrónico 

2 Revisar, Actualizar y Elaborar la normativa interna del Instituto para un mejor cumplimiento de sus actividades. Documentos 12 Anual Documentos 

Documentos creados, 
modificados o 

derogados/Documentos 
programados 

1 de enero 
del 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019. 

Acuerdos, Lineamientos, 
Reglamentos, Manuales, 

entre otros.. 

3 Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia-Informacion a la Plataforma Nacional de Información. Documentos 4 Anual Actualizaciones 
Actualizaciones 

realizadas/Actualizaciones 
programadas 

1 de enero 
del 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019. 

Documento de refrendo 
por parte de la 

Plataforma. 

4 Brindar asesoria juridica y seguimiento en Materia de Violencia Politica por Razon de Genero. Asesorías 1 Anual Solicitud 
Solicitud Atendida/Solicitud 

presentada 
1 de enero 
dei 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019. 

Solicitud y respuesta por 
escrito. 

5 
Tramite y Sustanciación de los Procedimientos Laborales Disciplinarios, presentados por Servidoras y Servidores 
publicos del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Guerrero, pertenecientes al SPEN y de la 
Rama Administrativa. 

Tramite y Sustanciación 1 Anual Quejas o Denuncias 
Quejas y Denuncias 
resueltas/ Quejas y 

Denuncias presentadas 

1 de enero 
del 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019. 
Expedientes. 

6 Analisis jurídico de Convenios y Contratos celebrados por el Instituto Electoral. Analisis 70 Anual Documentos 
Convenios y Contratos 
revisados! Convenios y 
Contratos presentados 

1 de enero 
del 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019. 

Documentos revisados y 
remitidos a las areas 

correspondientes, oficio 
de remisión, o correo 

electrónico 

y 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financIamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 

Unidad responsable IEPC: Dirección General Jurídica y de Consultoría 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Garantía de la legalidad 

Propósito del programa: 
Los actores políticos cuentan con instrumentos y mecanismos eficaces para la 
solución de conflictos electorales 

Componente del programa: Realizar las funciones de consultorla jurídica y normativa interna 

Indicador de la actividad: Índice de firmeza de los actos emitidos por el IEPC 

Linea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

1 
1 
1 
1 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12- Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Impresión y revisión de la edición de la memoria electoral ((Edición escrita, digital usb y video de presentación). oficio 1 Anual ()fCIO 
oficio elaborado/ oficio 

programado 
01-feb-19 29-mar-19 ofico 

2 Coordinar la Presentación de la memoria electoral y de la estadlstica del proceso electoral 2017-2018. 
Presentación de 

. 
memoria electoral 

. 
/ Anual Informe 

Informe elaborado/Informe 
programado 

01-abr-19 30-jul-19 Informe 

Elaborar el programa general de presentaciones de la memoria electoral del Proceso Electoral Ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, (rutas, loglstica e itinerario) Programa 1 Anual Programa 

Programa 
elaborado/Programa 

programado 
01-mar-19 29-mar-19 Programa 

Actualización de directorios institucional y listado de invitados a las presentaciones de la memoria electoral del 
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 Directorio 1 Anual Directonos 

Directorio 
elaborado/Directorio 

programado 
1O•ene-lui 28feb-1 ii Directorio 

Gestionar auditorios para la presentación de la memoria electoral del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 
Locales y ayuntamientos 2017-2018. 

Oficio de autorización de 
uso de auditorios 

Anual Oficios 
Oficio elaborado/ Oficio 

programado 
28-ene-1 9 30-may-1 9 Oficios 

6 
Entrega de invitaciones para la presentación de la memoria electoral del Proceso Electoral Ordinario de 
Diputaciones Locales y ayuntamientos 2017-2018 Invitaciones 500 Anual Invitaciones 

Invitaciones 
entrgadaslinvitaciones 

proamadas 
01 -mar-1 9 30-jul-1 9 

Listadp de acuse de 
recibo y/o correo 

electrónico 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Organización Electoral 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Organizar elecciones libres, auténticas y periódicas mediante el voto universal libre 
secreto y directo 

Proposito del programa: 
La ciudadanla Guerrerense participa en la elección de representantes populares a 
través de mecanismos que garantizan la certeza de los resultados electorales. 

Componente del programa: Realizar estudios y análisis de mejora de mecanismos y procesos electorales 

Actividad Institucional: Integrar y difundir la Memoria electoral. 

Indicador de la actividad: Coordinar la Presentación de la memoria electoral 

Línea base: 1 

Número de beneficiarios: i000 
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Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobiemo 

Función: 3 - Coordinación de la politica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de fInanciamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 
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COE IEPC 
PRES. B GIJERRERÓ 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Organización Electoral 

Tipo de gasto: Proyecto especial 

Programa (fin): 
Organizar elecciones libres, auténticas y periódicas mediante el voto universal, libre 
secreto y directo 

Propósito del programa: 
La ciudadanla Guerrerense participa en la elección de representantes populares a 
través de mecanismos que garantizan la certeza de los resultados electorales. 

Componente del programa: Realizar estudios y análisis de mejora de mecanismos y procesos electorales 

Actividad Institucional: 
Equipamiento de bodega y procedimiento para la destrucción y disposición final de la 
documentación electoral del proceso electoral 2017-2018. 

Indicador de la actividad: Equipamiento de bodega 

Linea base: 1 

Numero de beneficiarios: Ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

. . 
medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Gestionar el equipamiento de la bodega electoral para la preservación de los materiales electorales 
-Solicitar estructuras metálicas, anaqueles 
-Adquirir productos de carga y descarga, un patin hidráulico y un diablo de carga 

Requerimiento 1 AniizI Requerimiento 

Requerimiento para el 
equipamiento de bodega 
elaborado/Requerimiento 
para el equipamiento de 

bodega programado 

01-íeb-19 20-dic-19 Oficio 

2 
Mantenimiento y conservación de los materiales electorales recuperados para su reulilización en próximos procesos 
electorales. 

Informe Anual Informe 
Informe elaborado/Informe 

programado 
10-ene-19 20-dic-19 Informe 

1 
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IEPÇ 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 2019 

E 
I 
1 

Eje PED: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia RED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FInalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

E 
E 
E 
E 

UnIdad responsable IEPC: Coordinación de Organización Electoral 
Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Organización eficiente de elecciones 

Propósito del programa: 
Las y los ciudadanos guerrerenses participan ejerciendo activamente los mecanismos 
de participación ciudadana para incidir en las acciones de gobierno y politicas 
públicas. 

Componente del programa: 
Contribuir a la vida democrática de los guerrerenses garantizando la renovación 
periódica y pacifica de los poderes públicos del estado de Guerrero. 

Actividad Institucional: Integrar de manera oportuna los órganos desconcentrados con personal profesional y 
los atributos exigidos por la normativa electoral. 

Indicador de la actividad: 
Procedimiento de ratificación de las y los presidentes y consejeros electorales 
distrita les 

Linea base: 1 

Numero de beneficiarios: 223 Consejeras y Consejeros Distntales Electorales 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Elaborar el proyecto de lineamientos para el procedimiento de ratificación de las y los presidentes y consejeros de 
los 28 CDE 

Proyecto de 
Lineamientos 

1 Lineamientos 

Lineamientos y proyecto de 
acuerdo elaborado! 

Lineamientosy proyecto de 
acuerdo programado 

01may19 20-oct-19 Proyecto de Lineamientos 

2 
Elaborar el proyecto de acuerdo de aprobación de los lineamientos para el procedimiento de ratificación de las y los 
presidentes y consejeros de los 28 CDE. Proyecto de Acuerdo 1 Anual Proyecto de Acuerdo 

Proyecto de Acuerdo 
elaborado/Proyecto de 
Acuerdo programado 

O1-sep-19 15-nov-19 Proyecto de Acuerdo 

3 Notificación del inicio del procedimiento de ratificación a las y los presidentes y consejeros de los CDE Oficio 220 Oficio 
Oficio de notificación 
elaborado/oficio de 

,-1TiTlación programado 
16-nov-1 9 20-dic-19 Oficio 
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pc 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

u 

y 

1 
1 

Eje PEO: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Dirección General de Informática y Sistemas 

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

Programa (fin): Organización eficiente de elecciones 

Propósito del programa: 
El Personal del IEPC utiliza la infraestructura tecnológica y los sistemas 
institucionales en el desempeflo de sus actividades. 

Componente del programa: Modernizar el uso y aprovechamiento de tecnologias de la información y sistemas. 

Actividad InstItucional: 
Firma de convenio de colaboracion IEPC IPN para desarrollo asesoría y 
capacitación 

Indicador de la actividad: Convenio lEPC-lPN 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: 146 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mcta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Eleboración de proyecto de desarrollo IEPC CIC documento 1 Anual Porcentaje 

-, 

(documento realizado / 
documento proyectado) 

*100 
Julio Diciembre Proyecto de desarrollo 

2 Firma del Convenio General de Colaboración entre el IEPC y el IPN convenio 1 Anual Porcentaje 
(convenio firmado / 

convenio pryectado) *100 
Julio Diciembre Convenio de colaboración 

3 Firma del Convenio EspecIfico de Colaboración IEPC y IPN-CIC convenio 1 Anual Porcentaje 
(convenio firmado / 

convenio pryectado) *100 
Julio Diciembre Convenio de colaboración 

4 Seguiento de desarrollo de sistemas. minutas 1 Mensual Porcentaje 
(minutas realizadas / No. 
De minutas proyectadas) 

*100 
Julio Diciembre Minutas de trabajo 

5 Informes al Consejo General del IEPC. informe 1 Semestral Porcentaje 
(informe realizado ¡informe 

proyectado ) *100 
Julio Diciembre Informes 

6 Capacitación y asesoría al personal del IEPC capacitación 1 Anual Porcentaje 
(capacitación realizada / 
capacitación proyectada) 

*100 
Julio Diciembre Informes 

u 
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iÉib 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 2019 
Eje PED: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 -Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12- Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Termino 

1 
Elaborar los dictamenes y resolución de la evaluación del desempeño de las y los Consejeros Distritales asl como de 
las y los Secretarios Técnicos. 

Dictamen o resolución mensua i Dictamen 
(Dictamen 

elaborado/Dictamen 
programado)*1 00 

01 -may-1 9 30-jun-1 9 Dictamen 

2 
Notificar a las y los Consejeros Distritales Electorales así como a las los Secretarios Técnicos de los resultados de 
la evaluación. 

Notificación 1 6 mensual Notificación 
(Notificación 

realizada/Notificación 
programada)D& 

01 .jul-1 9 30-ago-19 Notificaciones 

Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional 

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

Programa (fin): Organización eficiente de elecciones 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanía guerrerense 

Componente del programa: 
Integrar os órganos sustantivos del Instituto con personal calificado, de acuerdo con 
los perfiles profesionales requeridos por la normativa 

Actividad Institucional: Evaluar el desempeño de los funcionarios de los Consejos Distritales Electorales. 

Indicador de la actividad: Porcentaje de consejeros electorales evaluados 

Línea base: Metodología de Evaluación del desempeño de los CDE. 

Número de beneficiarios: 168 

E 
E 
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IEPC 
ODERREO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 
1 
u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mete anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y de video para sala de sesiones de CDE 
Equipo audiovisual para 
sala de sesiones de CDE 

28 Trimestral 

Número de equipos 
audiovisuales para 

sala de sesiones de 
CDE 

Número de equipos 
audiovisuales para sala de 

sesiones de CDE 
Noviembre Diciembre 

Inspección física, 
contratos de adquisición 

de bienes 

2 Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y de video para sala de sesiones de CG 
Equipo audiovisual para 
sala de sesiones de CG 

1 Trimestral 

Número de equipos 
audiovisuales para 

sala de sesiones de 
CG 

Número de equipos 
audiovisuales para sala de 

sesiones de CG 
Noviembre Diciembre 

Inspección física, 
contratos de adquisición 

de bienes 

1 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1 .1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la poiltica de gobiemo 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecuitva de Administración 

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

Programa (fin): Organización eficiente de elecciones 

Propósito del programa: 
La ciudadanla Guerrerense participa en la elección de representantes populares a 

. través de mecanismos que garantizan la certeza de los resultados electorales. 

Componente del programa: Realizar estudios y análisis de mejora de mecanismos y procesos electorales 

Actividad institucional: Equipamiento audiovisual de la sala de sesiones y CDE 

Indicador de la actividad: Porcentaje de equipameintos de salas de sesiones del CG y de los CDE 

Linea base: Sin referencia 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
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2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Eje RED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia RED: 1.1 1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de fInanciamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto comente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mcta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

1 
Atender la invitación dirigida al Presidente de este órgano electoral por parte del H. Congreso del estado y asistir a 
las reuniones previas. 

Invitación Atendida 1 Anual Invitación 
Invitación 

Atendida/Invitación 
Programada 

Abril Abril Informe 

2 impartir el taller Forjadores de la Democracia" para integrar la Mesa Directiva Taller Impartido 1 Anual Taller 
Taller lmpoartido/Taller 

Programado 
Mayo Mayo Informe 

3 Asistir a la sesión de instalación del parlamento Asistir 

- 

1 Anual Asistir 
Asistir a la sesión Realizada/ 

Asistir a la Sesión 
Proida 

Mayo Mayo informe 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Educación Cívica 

Tipo de gasto: Proyecto Especial 

Programa (fin): Divulgación de la Cultura Politica y la Educación Civica 

Propósito del programa: 
Consolidar la cultura cívica mediante la promoción de valores cívicos y principios 
democraticos 

Componente del programa: Formar niñas y niños con valores cívicos 

Actividad Institucional: Parlamento Infantil 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Linea base: 28 

Número de beneficIarlos: 28 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



GUERRrR0 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

1 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Gestionar espacios en escuelas de educación básica, media superior y superior, para impartir los mencionados 
talleres. Gestiones Realizadas 60 Anual Gestiones 

Gestiones 
Realizadas/Gestiones 

Programdas 
Abril Noviembre Informe 

2 Atender las solicitudes que dirijan instituciones educativas y organizaciones civiles para impartir los talleres Atención de Solicitudes 1 Anual Solicitudes Solicitudes atendidas Abril Noviembre Informe 

3 Impartir talleres Telleres Impartidos 60 Anual Talleres 
Talleres Impartidos/Talleres 

Programados 
Marzo Diciembre Informe 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Educación Cívica 

Tipo de gasto: Proyecto Especial 

Programa (fin): Divulgación de la Cultura Politica y la Educación Cívica 

Propósito del programa: 
Consolidar la cultura cívica mediante la promoción de valores cívicos 
democraticos 

y principios 

Componente del programa: Formar niñas y niños con valores cívicos 

Actividad Institucional: Talleres Forjadores de la Democracia y "El Valor de los Valores 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Línea base: 307 

Número de beneficiarios: 8400 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 
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Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo RED: 1 .1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1,1,1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12-Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Gestionar espacios en escuelas de educación básica la presentación de la obra teatral Gestiones Realizadas 10 Anual Gestiones 
Gestiones 

Realizadas/Gestiones 
Programadas 

Abril Noviembre Informe 

2 Presentar una obra de teatro en escuelas de educación básica Presentación Realizada 1 0 Anual Presentación 
Presentación 

Realizada/Presentación 
,-'ogramada 

Abril Noviembre Informe 

Unidad responsable lEPC: Coordinación de Educación Cívica 

Tipo de gasto: Proyecto Especial 

Programa (fin): Divulgación de la Cultura Política y la Educación Cívica 

Proposito del programa: 
Consolidar la cultura clvica mediante la promoción de valores clvicos y principios 
democratscos. 

Componente del programa: Formar niñas y niños con valores cívicos 

Actividad Institucional: Presentación de obra de teatro 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Línea base: Sin Referencia 

Número de beneficiarios: 4000 niños en edad escolar 

L 

[ 

Í 

E 

E 
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GUERRERO 
2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

Eje RED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo RED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamIento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Reglón geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Gestionar espacios en instituciones de educación superior de las 7 regiones del estado para llevar a cabo os 
dialogos juveniles 

Gestiones Realizadas 7 Anual Gestiones 
Gestiones 

Realizadas/Gestiones 
Programadas 

Abril Junio Informe 

2 Invitar a académicos expertos para partioipar en los diálogos juveniles Invitaciones Realizadas 7 Anual invitación 
Invitación Emitida/Invitación 

Programada 
Abril Agosto Informe 

3 Realizar los diálogos juveniles en instituciones de educación superior Dialogos Realizados 7 Anual Dialogos 
Dialogos 

Reali9,dopialogos 
/ogramos 

Abril Agosto Informe 

Unidad responsable lEPC: Coordinación de Educación Cívica 

Tipo de gasto: Proyecto Especial 

Programa (fin): Divulgación de la Cultura Politica y la Educación Cívica 

Propósito del programa: 
Consolidar la cultura cívica mediante la promoción de valores cívicos y principios 
democraticos 

Componente del programa: Formar jóvenes con cultura política 

Actividad Institucional: Diálogos Juveniles 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Linea base: 1191 

Número de beneficiarlos: 1300 Jovenes de entre 18 a 29 años 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 2019 
Eje PED: VII,1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobemabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 11.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la poiltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16- Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geografica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Termino 

1 
Invitar a instituciones de educación superior y público en general para asistir a la conferencia magistral con el tema 
"El Futuro de la educación cívica" 

Invitaciones Realizadas 20 Anual Invitaciones 
Invitaciones 

Realizadas/Invitaciones 
Programadas 

Junio Septiembre Informe 

2 Realizar una conferencia magistral con el tema "El futuro de la cultura clvica" Conferencia Realizada Anual Convocatoria 
Conferencia 

Realizada/Conferencia 
Programada 

Junto Septiembre Informe 

Invitar a organizaciones de la sociedad civil y a público en general a participar en una "Rodada ciclista por los 
valores" 

Invitaciones Realizadas 7() Anual Invitaciones 
Invitaciones 

Realizadas/Invitaciones 
Programadas 

Junio Septiembre Informe 

4 Realizar la Rodada ciclista por los valores" Rodada Realizado 1 Anual Rodada 
Rodada Realizada/Rodada 

Progr.\ 
Junio Septiembre Informe 

E 

[ 

[ 

E 

E 

[ 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Educación Clvica 

Tipo de gasto: Proyecto Especial 

Programa (fin): Divulgación de la Cultura Politica y la Educación Clvica 

Propósito del programa: 
Consolidar la cultura cívica mediante la promoción de valores cívicos y principios 
democraticos. 

Componente del programa: Informar a la ciudadanía acerca de sus derechos y obligaciones cívicas 

Actividad Institucional: Semana Nacional de Educación Clvica 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Linea base: Sin Referencia 

Número de beneficiarlos: 500 ciudadanos 

[ 

[ 

[1 
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 2019 
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Eje PED: VII 1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1 1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1 1 1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificacion 

Nombre Formula Inicio Término 

1 
Incorporar Materiales Didácticos para fomentar los valores cívicos en niñas y niños de escuelas primarias de las 

regiones de la Montaña y Costa Grande 
Escuelas Atendidas 40 Anual Escuelas atendidas 

Escuelas 

Atendidas/Escuelas 

Programadas 

Mayo Diciembre Informe 

2 
Impartir el Taller El Valor de los Valores en cada una de las escuelas primarias donde se incorporen los Materiales 

Didácticos. 
Talleres Impartidos 40 Anual Talleres Impartidos 

Talleres Impartidos/Talleres 

ro ramados P

,_
____..  

Mayo Diciembre Infornie 

E 

[ 

[ 

[ 

E 

[ 

E 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Educación Cívica 

Tipo de gasto: Proyecto Especial 

Programa (fin): Divulgación de la Cultura Política y la Educación Cívica 

Propósito del programa: 
Consolidar la cultura cívica mediante la promoción de valores cívicos y principios 

democraticos 

Componente del programa: Niñas y niños. 

Actividad Institucional: Incorporación de materiales didácticos en escuelas de educación primaria. 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Linea base: 5143 

Número de beneficiarlos: 7000 niños y jóvenes en edad escolar 
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GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

'1 
Coordinar la difusión de la co-edición del Informe Sobre la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero, en la página web y 
redes sociales institucionales Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 

(Documento elaborado / 
Documento programado)* 

100 
abril junio 

informes y material 
editado. 

2 
Elaborar la logistica de difusión de la co-edición del informe Sobre la Calidad de la Ciudadanla en Guerrero para 
instituciones de gobierno, instituciones académicas y ONG Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 

(Documento elaborado / 
Documento programado)* 

100 
mayo julio informes y oficios. 

3 Organizar la presentación del Informe Sobre la Calidad de la Ciudadanla en Guerrero. Presentaciones 2 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

1\ 
mayo septiebre 

informes y material 
editado. 

u 

u 

u 
Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1 .1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consolidar la cultura clvica mediante la promoción de los valores cívicos y 

. 
principios democráticos. 

- 
Propósito del programa: 

Que las y los guerrerrenses aumenten su índice de cultura cívica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Organizar actividades de investigación político electoral 

Actividad Institucional: Difusión de la co-edición del Informe Sobre la Calidad de la Ciudadanla en Guerrero. 

Indicador de la actividad: Número de material informativo distribuido. 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: 200 ciudadanos 

u 

u 

u 

1 
u 

1 
1 
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GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 
u 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Elaborar los contenidos para el proyecto de formación de educadores/as cívicos para el personal del IEPC viculados 
con la cultura cívica. Documento elaborado 1 

. 
anual Documento Elaborado 

(Documento elaborado / 
Documento programado)* 

100 
abril mayo 

Proyecto presentado en 
Comisión. 

2 Coordinar la logistica del taller de formación de educadores/as cívicos, para el personal del IEPC. poblacion atendida 1 anual población atendida 
(Población atendida / 

Popblación progra mada)* 

100 
mayo junio Informe de actividades 

3 Organizar el desarrollo del taller, recopilar el material generado y entregar reconocimientos poblacion atendida 1 anual población atendida 
(Población atendida / 

Popblación programada)* 

100 
agosto septiembre 

Informe de resultados 
presentado a la comsión. 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consalidar la cultura cívica mediante la promoción de los valores cívicos y 
principios democráticos. 

Propósito del programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su índice de cultura cívica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida 

Componente del programa: Informar a la ciudadanía acerca de sus derechos y obligaciones cívicas. 

Actividad Institucional: Taller Formación de Educadores/as.Cívicos. 

Indicador de la actividad: Número de personal participante del IEPC. 

Linea base: O 

Número de beneficiarlos: 15 

1 
1 
u 

1 
u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 
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GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 
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Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

. . 
medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Elaborar los contenidos de la convocatoria, dictamen y acuerdo del 10 Concurso de Ensayo Polltco 2019 Documento elaborado an'nstra Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
3L.rll mayo 

Dictamen, acuerdo y 
convocatoria elaborados 

por la DEECyPC. 

2 
. . 

Presentar a la Comisión de Educación Clvica y Participación Ciudadana el contenido de la convocatoria del 10 
Concurso de Ensayo Polltco 2019 

Documento elaborado 1 aernetiiI Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* ubtil mayo Proyecto de convocatoria. 

3 Aprobar el dictamen, acuerdo y convocatoria del 10 Concurso de Ensayo Polltco 2019 Documento elaborado 1 . Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado) 
100 

mayo junio 
Dictamen, acuerdo y 

convocatoria aprobadas 
pro el Consejo General. 

4 Llevar a cabo reuniones con los integrantes del Jurado Documento elaborado 3 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado) 
101 

mayo julio 
Informe de los acuerdos 

ogra os 1 d 

5 Edicion impresa de los trabajos galardonados del concurso de ensayo polltico 2019. Documento elaborado anual población atendida 
(Población atendida / 

Popblación programada)*  

100 
septiembre septiembre Documento Editado 

6 Premiación de los trabajos galardonados del concurso de ensayo polltico 2019. Documento elaborado 1 anual población atendida 
(Población atendida / 

Popblación programada) 
100 

octubre octubre 
Informe y tarjetas 

7 Difusión de los trabajos galardonados del concurso de ensayo polltico 2019. poblacion atendida 1 .inual población atendida 
(Población atendida / 

Popblación programada 
—. 100 

noviembre noviembre Informe, oficios y tarjetas 
informativas 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consalidar la cultura clvica mediante la promoción de los valores clvicos y principios 
democráticos. 

Propósito del programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su Indice de cultura clvica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Organizar actividades de investigación poiltico electoral. 

Actividad Institucional: Organizar el lOo. Concurso de Ensayo Polltico 2019. 

Indicador de la actividad: número de investigadores participantes 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: 1100 

í 
E 
[ 
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GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

[ 

L 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consalidar la cultura clvica mediante la promoción de los valores clvicos y 
principios democráticos, 

Propósito del programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su índice de cultura clvica y participación 
ciudadana enlosprocesoselectoralesyde vida. 

Componente del programa: 
Vinculación interinstitucional para a promoción de los valores cívicos y principios 
democráticos. 

Actividad Institucional: 

Convenios de colaboración interinstitucional con la Secretaria de Educación 
Guerrero; Colegio de Bachilleres y el Centro Regional de Educación Normal 

de Iguala de la Independencia (Licenciatura con Especialidad en Formación 

Cívica) 

Indicador de la actividad: Elaboración de agendas de trabajo y ejecución de actividades 

Llnea base: O 

Número de beneficiarios: 3 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1 1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia RED: 11.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Gestionar un convenio de colaboración interinstitucional con la Secretaría de Educación Guerrero y con la 
Participación de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Guerrero 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
abuul mayo Oficios e informes 

2 Gestionar un convenio de colaboración interinstitucional con el Colegio de Bachilleres. Documento elaborado anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
abril mayo Oficios e informes. 

Gestionar un convenio de colaboración interinstitucional con el Centro Regional de Educación Normal de Iguala de la 
Independencia (Licenciatura con Especialidad en Formación Cívica) 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
abril mayo Oficios e informes. 

Elaboración de agendas de trabajo con la SecretarIa de Educación Guerrero con la Participación de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia del Estado de Guerrero 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
iioiyo junio 

Agendas de trabajo. 
informes 

5 Elaboración de agendas de trabajo con el Colegio de Bachilleres. Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
ni.: ,u junio 

Agendas de trabajo 
informes 

6 
Elaboración de agendas de trabajo con el Centro Regional de Educación Normal de Iguala de la Independencia 
(Licenciatura con Especialidad en Formación Cívica) 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
muyo junio 

Agendas de trabajo, 
informes 

Celebraciónde de convenio de colaboración interinstitucional con la Secretaria de Educación Guerrero y con la 
Participación de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Guerrero 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
lino lulmo Convenio 

8 Celebración de convenio de colaboración intennstitucional con el Colegio de Bachilleres. Documento elaborado anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado) 
100 

junio fli.fl Convenio 

Celebraciónde convenio de colaboración interinstitucional con el Centro Regional de Educación Normal de Iguala de 
la Independencia (Licenciatura con Especialidad en Formación Clvica) 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

,9Lm)to programado)* 

100 
junio Convenio 

IT 
a 

u 

r 

Í 

[ 

6 

L 

L 

/ 



1 
u 

* 

IEPC 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FInalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobiemo 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financIamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mcta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Elaborar la logistica de presentación, cartel e invitaciones para la presentación de los libros. Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)" 1 
septiembre octubre Oficios e informes 

2 Presentación del Libro "VOTO LUEGO EXIJO" Coordinador Carlos González. Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)*  1 
octubre octubre Oficios e informes 

3 Presentación del Libro "Justicia electoral en imágenes" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)" 1 
octubre octubre Oficios e informes 

Presentación del Libro "Dossler de la Democracia" Ciudadanía y Educación Cívica, Ser y hacer de la 
democracia. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)" 1 
octubre octubre Oficios e informes 

Presentación del Libro "La Democracia a Prueba": Elecciones en la era de la posverdad; Coordinado por Ciro 
Murayama Rendón, Consejero Electoral del INE. 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)" 1 
noviembre noviembre Oficios e informes 

6 Adquisisión de 50 ejemplares del libro Libro "La Democracia a Prueba: Elecciones en la era de la posverdad. Libro 50 trimestral Libros adquiridos 
(Libros adquiridos / Libros 

programado)" 1 
noviembre noviembre Informe, minuta o factura 

Presentación del Libro "Explorando la Democracia" de la Magistrada MarIa del Carmen Carreón Castro de la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)" 1 
noviembre noviembre Oficios e informes 

8 Contratar el servicio de impresión de 500 ejemplares del Libro "Explorando la Democracia' Libro 500 trimestral Libros adquiridos 
(Libros adquiridos / Libros 

,pfcgf.iadO 1 
noviembre noviembre Informe, minuta o factura 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consalidar la cultura cívica mediante la promoción de los valores cívicos y 

. 
principios democráticos. 

Propósito del programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su índice de cultura cívica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Organizar actividades de investigación político electoral. 

Actividad Institucional: Presentación de Libros 

Indicador de la actividad: Número de personal participante del lEPC. 

Linea base: 0 

Número de beneficiarlos: 400 
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IEPC 
GÚERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Eje PEO: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FInalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consolidar la cultura clvica mediante la promoción de los valores clvicos y 
principios democráticos. 

Propósito del programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su Indice de cultura clvica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: 
Vincular instituciones para la promoción de los valores clvicos y principios 
democráticos 

Actividad Institucional: 
Convenio de colaboración para el desarrollo de actividades, entre el lEPC-Gro y el 
Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri 

Indicador de la actividad: Número de personal participante del IEPC. 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: SIR 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Gestionar un convenio de colaboración con el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
Abril abril Oficios e informes 

2 
Elaboración de agendas de trabajo con el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, para la coordinación de 
activades realacionadas con Diplomados, Congresos, Cursos de Capacitación) Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 

(Documento elaborado 1 
Documento programado)* 

100 
Abril noviembre Oficios e informes 



EPÇ 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 
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Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia RED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04- Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financIamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

1 
Elaborar la logistica para la Conferencia Magistral de Cultura Poíitica (propuesta de ponente Mtro Marco Antonio 
Baños Martínez Consejero Electoral del lNE) 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
abril julio Oficios e informes 

2 
Presentación del cartel, invitación, lonas, gallardetes y relación de invitados a la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, para sus observaciones y aprobación correspondiente. 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* abril julio Oficios e informes 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consolidar la cultura cívica mediante la promoción de los valores cívicos y 
principios democráticos. 

Propósito del programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su índice de cultura cívica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida 

Componente del programa: Organizar actividades de investigación político electoral 

Actividad Institucional: Conferencia Magistral de Cultura Política. 

Indicador de ia actividad: Número de personal participante del IEPC. 

Linea base: 0 

Número de beneficiarlos: 200 

1 
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iEc 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 2019 
Eje PEO: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 11 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable lEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consalidar la cultura clvica mediante la promoción de los valores clvicos y 

. 
principios democráticos. 

Proposito del programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su Indice de cultura clvica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Organizar actividades de investigación poiltico electoral 

Actividad Institucional: Foro Regional: La Democracia se construye desde lo local 

Indicador de la actividad: Número de material informativo distribuido. 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: S/R 

E 
E 
E 
E 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mcta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Termino 

1 
Elaborar la Iogistica para la organización del Foro Regional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 
Electorales A.C. (AMCEE) presentación del programa e invitación. Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 

(Documento elaborado / 
Documento programado) 

100 
briI septiembre 

informes y material 
editado 

2 
C000rdinar la organización del Foro Regional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.0 
(AMCEE) Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 

(Documento elaborado / 
Documento programadoy 

100 
abril septiembre informesyoficios 

E 
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Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FInalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

u 

u 
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iEFc 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consalidar la cultura cívica mediante la promoción de los valores clvicos y 
principios democráticos. 

Propósito dei programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su índice de cultura clvica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Organizar actividades de investigación polltico electoral 

Actividad institucional: Foro Regional: La Democracia se construye desde lo local 

Indicador de la actividad: Número de material informativo distribuido. 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: SIR 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Período de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

1 
Elaborar la logistica para la organización del Foro Regional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 
Electorales A.C. (AMCEE) presentación del programa e invitación. Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 

(Documento elaborado / 
Documento programado)* 

loo 

abril septiembre 
informes y material 

editado 

2 
C000rdinar la organización del Foro Regional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.0 
(AMCEE) 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 
100 

abril septiembre informes y oficios 

1 
1 
1 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 
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1 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FInalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Coordinar la edición de los Ensayos de Culltura Politica, entre el IEPC Guerreroy el IlEPA IMA de la UAGro. Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
abril noviembre 

informes ' material 
editado. 

2 
Elaborar la logistica de difusión y presentación de los Ensayos de Cultura Política, para instituciones de gobierno, 
instituciones académicas, ONG, página web y redes sociales institucionales 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documen mado)* 

7100 \ 
abril noviembre informes y oficios. 

UnIdad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consalidar la cultura cívica mediante la promoción de los valores cívicos y principios 
democráticos. 

Propósito del programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su índice de cultura cívica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Organizar actividades de investigación político electoral 

Actividad Institucional: Ensayos de Culltura Politica 

Indicador de la actividad: Número de material informativo distribuido. 

Línea base: O 

Número de beneficiarlos: 200 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 
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IEPC 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

1 
u 

u 

u 

1 
1 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Participar como aliado estratégico en la organización del Diplomado Perspectivas teóricas y metodológicas para el 
estudio de las violencias en coordinación con el Instituto Internacional de Estudios Pollticos Avanzados Ignacio 
Manuel Altamirano de la UAGro. 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)" 
100 

mayo noviebre Oficios e informes 

Eje PED: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1,1.1 - Fortalecerla gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable iEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Consalidar la cultura clvica mediante la promoción de los valores cívicos y 
principios democráticos. 

Propósito del programa: 
Que las y los guerrerrenses aumenten su Indice de cultura cívica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Implementación de acciones de capacitación y divulgación de la cultura cívica. 

Actividad InstItucional: 
Diplomado "Perspectivas teóricas y metodoiógicas para el estudio de las 
violencias" 

Indicador de la actividad: Número de personal participante del IEPC. 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: SIR 

u 

1 
1 

1 
u 

1 
u 

1 



Eje RED: VII 1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia RED: 1 .1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 
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GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consolidar la cultura cívica mediante la promoción de los valores cívicos y 
principios democráticos. 

Proposito del programa: 
Que las y los guerrerenses aumenten su Indice de cultura cívica y participación 
ciudadana en los procesos electorales. 

Componente del programa: lmplementación de acciones de capacitación y divulgación de la cultura cívica 

Actividad Institucional: 
Participar en la organización del 4 Ciclo de Diálogos Democráticos "Justicia 
Transicional 

Indicador de la actividad: número de participantes del diálogo Democrático. 

Linea base: 1 

Número de beneficiarios: de 100 a 120 asistentes 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Participar en la organización del 4" Ciclo de Diálogos Democráticos Justicia Transicional con la Sala Regional 
Ciudad de méxico dei Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Documento elaborado semestral 
Número de 

participantes al evento 

(número de participantes 
convocados /número de 

participantes que asisten) 
100,, 

octul.re octubre rnformes 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

t 

Eje RED: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo RED: 1.1 - Consolidar la gobemabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Consalidar la cultura clvica mediante la promoción de los valores clvicos y 
principios democráticos. 

Propósito del programa: Que las y los guerrerrenses aumenten su Indice de cultura clvica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Implementacióri de acciones de capacitación y divulgación de la cultura clvica. 

Actividad Institucional: Simposio de Ciencia Politica (IEPC-IIEPA) 

Indicador de la actividad: Simposio organizado 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: S/R 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Participar como aliado estratégico, en coordinación con el Instituto Internacional de Estudios Pollticos Avanzados 
Ignacio Manuel Altamirano de la UAGro, en la organización del Simposio en Ciencia Polltica, dirgida a estudiosos de 
los proceso electorales. 

Smpcsio 1 Trimestral Simposio organizado 
(Simposio organizado / 

Simposio programador 1 
Jovumbre Diciembre Oficios o informes 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

u 

u 

u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Definición de criterios y metodologla para la delimitación territorial. Propuesta de Criterios 1 Anual Cnterios 
Propuesta de Criterios 

elaborados/Propuesta de 
criterios programados 

15-feb-19 30-jul-1 9 Criterios 

2 
Elaborar el proyecto de acuerdo para la aprobación de la metodologla para definir el marco geográfico de las 
unidades territoriales para la elección de Comités Ciudadanos Proyecto de acuerdo 1 Anual Acuerdo 

Proyecto de Acuerdo 
elaborado/Acuerdo 

programado 
15-feb-19 30-jul-19 Proyecto de Acuerdo 

3 Elaborar plan de trabajo para la creación de las unidades teritonales para la elección de Comités Ciudadanos Plan de trabajo 1 Anual Plan 
Plan de trabajo 

elaborado/Plan de Trabajo 
programado 

01 -sep-19 20-dic-19 Plan de trabajo 

4 Efectuar ejercicios y trazo de demarciones ciudadanas para la elección de Comités Ciudadanos. 
Catálogo de 

demarcaciones 
1 Anual Catálogo 

Catálogo de demarcaciones 
elaborados/Catálogo de 

demarcaciones 
programados 

01-sep-19 20-dic-19 
Catálogo de 

demarcaciones 

Elaborar el proyecto de acuerdo para la aprobación del ajuste de la metodologia para definir el marco geográfico de 
las unidades territoriales para la elección de Comités Ciudadanos. Proyecto de Acuerdo 1 Anual Catálogo 

Proyecto de Acuerdo 
elaborado/Acuerdo 

programado 
01-sep-19 20-dic-19 Proyecto de Acuerdo 

6 Gestionarla suscripción de un convenio con el INE para la creación de las demarcaciones Convenio 1 Anual Convenio 
Proyecto de Convenio 
elaborada/Proyecto de 
convenio programado 

01-nov-19 20-dic-19 Convenio 

u 

Eje PED: Vll,1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1,1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FInalidad: 1 - Gobierno 

FuncIón: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financIamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

u 

Unidad responsable lEPC: Coordinación de Organización Electoral 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Fomento de la participación ciudadana 

Propósito del programa: 
Las y los ciudadanos guerrerenses participan ejerciendo activamente los mecanismos 
de participación ciudadana para incidir en las acciones de gobierno y políticas 
públicas. 

Componente del programa: 
Promover la creación de los órganos de representación ciudadana y gestión del 
presupuesto participativo 

Actividad Institucional: Elección de Comités Ciudadanos 

Indicador de la actividad: Comités ciudadanos constituIdos. 

Linea base: 1 

Número de beneficiarios: 2506,912 ciudadanos 

1 
u 

1 
u 

u 

u 

1 
1 
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IEPÇ 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Elaboración del proyecto de Protocolo para la consulta a los municipios indígenas p ara la creación de las 
demarcaciones ciudadanas y la elección de comités ciudadanos. Documento elaborado 1 Anual Documento elaborado 

Protocolo 
elaborado/Protocolo 
programado * 100 

01-abr-19 13-dic-19 Proyecto de Protocolo 

2 
Aprobación del proyecto de Protocolo para la consulta a los municipios indlgenas p ara la creación de las 
demarcaciones ciudadanas y la elección de comités ciudadanos. Documento elaborado 1 Anual Documento elaborado 

Protocolo 
elaborado/Protocolo 
programado * 101 

01 -abr-1 9 13-dic-19 Acuerdo y Protocolo 

Eje PED: VlI.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 .1 .1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Sistemas Normativas Internos 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Fomento de la participación ciudadana 

Propósito del programa: 
Las y los ciudadanos guerrerenses participan ejerciendo activamente los mecanismos 
de participación ciudadana para incidir en las acciones de gobierno y poilticas 
públicas. 

Componente del programa: 
Promover la creación de los órganos de representación ciudadana y gestión del 
presupuesto participativo 

Actividad Institucional: Elección de Comités Ciudadanos 

Indicador de la actividad: Comités ciudadanos constituidos. 

Línea base: 1 

Número de beneficiarios: 2506,912 ciudadanos 
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GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual de la Elección de Comités Ciudadanos 

u 

1 
1 
1 
1 
1 
u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Elaborar un programa de capacitación y asistencia para integrantes de mesas receptoras de votación, 
supervisores/as; y promotores/as de participación ciudadana. 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado) 
100 

abril julio Documentos e informes. 

2 
Elaborar la estrategia para el reclutamiento, evaluación, designación y capacitación para el personal administrativo 
de las Unidades Desconcetradas Regionales UDR. 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado) abril julio Documentos e informes 

Eje PEO: Vll.1 Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

u 

Unidad responsable iEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Fomento de la participación ciudadana 

Propósito dei programa: 
Las y los ciudadanos guerrerenses participan ejerciendo activamente los mecanismos 
de participación ciudadana para incidir en las acciones de gobierno y pollticas 
públicas. 

Componente del programa: 
Creacion de los órganos de representación ciudadana y gestión del presupuesto 
pa rticipativo. 

Actividad institucional: 
Programa de capacitación para el personal adniiriistrativo y de campo adcrito a las 
Unidades Desconcentradas Regionales (UDR) 

indicador de la actividad: Comités ciudadanos constituIdos. 

Linea base: 0 

Número de beneficiarios: 2506,912 ciudadanos 

1 
1 

1 
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GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 
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No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Diseñar la temática de los talleres y stands informativos para promover los mecanismos de participación ciudadana. Documento 2 Bimestral Documento elaborado 
(Documentos elaborados / 

Documentos programados)*  

100 
01-feb-19 31-mar-lS Cartas Descriptivas 

2 Elaborar y diseñar materiales informativos para promover los mecanismos de participación ciudadana Material 3 Bimestral Diseños elaborados 
(Diseños elaborados 
elaborados / Diseños 
programados)* 100 

01 -feb-1 9 31-mar-19 Material impreso 

Realizar talleres en materia de participación ciudadana con el propósito de que la ciudadanla contribuya a la 
ejecución de mecanismos de participación ciudadana en la entidad Taller 5 Nonamestral Talleres realizados 

(Talleres realizados/talleres 
programados)*loo 01 -abr-1 9 31 -dic-1 9 Listas de asistencia 

Realizar stands informativos en lugares públicos con el proposito de que la ciudadanla conozca el funcionamiento de 
los mecanismos de participación ciudadana en el estado de Guerrero Stand 1 5 Nonamestral Jornadas realizadas 

(Jomadas 
realizadas/jornadas 
programadas)*1 00 

01-abr-19 31-dio-i 9 Informes de actividad 

E 

Eje PED: VIL1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

E 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Fomento de la participación ciudadana 

Propósito del programa: 
Las y los ciudadanos guerrerenses participan ejerciendo activamente los mecanismos 
de participación ciudadana para incidir en las acciones de gobierno y pollticas 
públicas. 

Componente del programa: 
Creacion de los órganos de representación ciudadana y gestión del presupuesto 
pa rticipativo. 

Actividad Institucional: 
Diseñar contenidos y elaborar materiales didácticos para promover los mecanismos 

. 
de participación ciudadana y realizar acciones de divulgación a la ciudadanla. 

Indicador de la actividad: Materiales elaborados/Acciones realizadas 

Linea base: 0 

Número de beneficiarios: 300 ciudadanos 

Número único de proyecto (NUP): 302 

1.. 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

u 

u 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FinalIdad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financIamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. LIneas de acción Unidad de Medida Meta anual 
FrecuencIa de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

1 
Elaboración de formatos y documentos relacionados con el procedimiento para el cambio de modelo de elección de 
autoridades municipales. Documento 5 Semestral Documento 

Documento 
elaborados/Documentos 

programados * 100 
06-may-19 28-jul-19 Documentos elaborados 

2 Presentación de los formatos y documentos a la Comisión de Sistemas Normativos Internos Documento 5 Semestral Documento 
Documento 

elaborados/Documentos 
programados * 100 

01-abr-19 28-jul-19 
Formatos y documentos 

aprobados 

3 Análisis de solicitudes presentadas para el cambio de modelo de elección de autoridades municipales Solicitud 2 Anual Solicitud 
Solicitudes 

atendidas/Solicitudes 
programadas * 100 

04-feb-19 13-dic-19 Informe de Comisión 

4 Verificación del cumplimiento de los requisitos en la solicitud recepcionada. Informe 1 Anual Informe 
Informe elaborado/Informe 

programado * 100 
04-feb-19 13-dic-19 Informes de Comisión 

5 Análisis de la procedencia o no de la solicitud presentada Dictamen 1 Anual Dictamen 
Dictamen 

elaborado/Dictamen 
programado * 100 

04-feb-19 13-dic-19 Dictamen 

/____••\ 

Unidad responsable lEPC: Coordinación de Sistemas Normativs Internos 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Atención a los pueblos originarios 

Propósito del programa: Coadyuvar en el reconocimiento de los derecjos polltico-electorales a los pueblos 
originarios. 

Componente del programa: 
Atender las solicitudes de consulta para el cambio de modelo de elección, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Actividad Institucional: 
Realizar las consultas ciudadanas para el cambio de modelo de elección de 
autoridades municipales 

Indicador de la actividad: Correspondiente 

Linea base: 100% 

Número de beneficiarios: Cobertura Estatal 

u 
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IEPÇ 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 2019 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Sistemas Normativos Internos 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Atención a los pueblos originarios 

Propósito del programa: 
Coadyuvar en el reconocimiento de los derecjos polltico-electorales a los pueblos 

. 
originarios. 

Componente del programa: 
Difundir el conocimiento de los derechos polltico-electorales de los pueblos 
indlgenas. 

Actividad Institucional: 
implementar una campaña de difusión de los derechos polltico-electorales de los 
pueblos indlgenas, de manera eficiente y culturalínente adecuada. 

Indicador de la actividad: Campaña de difusión realizada de manera eficiente y culturamente adecuada 

Linea base: 100% 

Número de beneficiarios: 871,572 habitantes de 30 municipios indlgenas 

Eje PEO: VII. 1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobiemo 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16- Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Elaboración de contenidos relativo a los derechos polltico-electorales de los pueblos indlgenas. Documentos 6 Semestral Documentos 
Contenidos 

elaborado/Contenidos 
programados * 100 

01 -abr-1 9 12-jul-1 9 
Informe de contenidos 

elaborados 

2 
Diseño de materiales para difusión (trlpticos, carteles, infograflas, avisos, vídeos), relativo al cambio de modelo de 
elección de autoridades municipales 

Documentos 6 Semestral Documentos 
Materiales diseñados 

adecuadamente/Materiales 
programados * 100 

01 -abr-1 9 12-jul-19 Sesión de CESNI 

Elaboración del proyecto de convenio de colaboración para difusión de los derechos polltico-electorales de los 
pueblos indlgenas. Documentos 1 Semestral Documentos 

Docutmento 
elaborado/Documento 

programado * 100 
01-abr-19 12-jul-19 Proyecto de convenio 

4 Presentación de los materiales de difusión a la Comisión de Sistemas Normativos Internos Documento 3 Semestral Documento 
Documento 

elaborados/Documentos 
programados * 100 

06-may-19 28-jul-19 Documentos aprobados 

5 Firma de convenios de colaboración para la difusión de los derechos polltico-electorales de los pueblos indlgenas. Convenio 1 Semestral Convenio 
Convenios 

firmados/Convenios 
programados * 100 

01 -abr-19 30-jul-1 9 
Convenio de colaboración 

firmado 

6 Diseño de una estrategia de difusión de los derechos polltico-electorales Documentos 1 Semestral 
Proyecto de 

estrategia de difusión 

Proyecto 
presentado/Proyecto 
programado * 100 

01 -abr-1 9 30-jul-1 
Proyecto: EstrategIa de 

difusión 

Implementación de la estrategia de difusión (a través de medios impresos, pláticas informativas, entrevista a 
consejeros, actividad académica) Actividades 68 Anual Informe 

Informe de actividades 
presentdo/lnforme 

programado 
06-may-19 13-dic-19 

Informe de comisión con 
resultados medibles 

8 
Colaborar en la realización de los Diálogos sobre participación y representación poiltica desde la perspectiva 
intercultural. Acciones para el ejercicio efectivo de los derechos pollticos del pueblo afromexicano (sede 
Cuajinicuilapa,Gro.) 

Actividad 1 Mensual informe 
Informe de actividades 

presentdo/Inforrne 
programado 

43710 43742 lnfmme de resultados 



pEiç 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

E 
E 
E 

Eje PEO: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 11 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 1 .1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

FuncIón: 3 - Coordinación de la poiltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corrienle 

Región geográfica: 12- Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Presentación de la estrategia de difusión de la memoria a la Comisión de Sistemas Normativos Internos para su 
consideración y aprobación correspondiente. ActMdad 2 Anual 

Concurrida asistencia 
e interes de la 

ciudadanla por la 
memorIa. 

Amplio interés de la 
ciudadanla por conocimiento 
de la memorla/Gener interés 

en la ciudadanla por la 
memorIa * 100 

24-jun-19 31-jul-19 
Informe con resultados 

cuantificables. 

2 Presentación de la memorIa en la ciudada de Chilpancingo de los Bravo Actividad 2 Anual 

Concurrida asistencia 
e interes de la 

ciudadanla por la 
memorIa. 

Amplio interés de la 
ciudadanla por conocimiento 
de la memorla/Gener interés 

en la ciudadanla por la 
memorIa * 100 

24-jun-19 13-dic-19 
Informe con resultados 

cuantificables. 

3 Presentación de la memorIa en Ayutla de los Libres Actividad 1 Anual 

Concurrida asistencia 
e interes de la 

ciudadanla por la 
memorIa. 

Presentación realizada 
eficientemente/Presentación 

programada * 100 
24-jun-19 13-dic-19 

Informe con resultados 
cuantificables. 

3 Presentación de la memorIa enTlapa de Comonfort Actividad 1 Anual 

Concurrida asistencia 
e interes de la 

ciudadanla por la 
memorIa 

Presentación realizada 
eficientemente/Presentación 

programada * 100 
24-jun-19 13-dic-19 

Informe con resultados 
cuantificables. 

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Sistemas Normativos Internos 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Atención a los pueblos originarios 

Propósito del programa: 
Coadyuvar en el reconocimiento de los derecjos polltico-electorales a los pueblos 
originarios. 

Componente del programa: 
Difundir el conocimiento de los derechos polltico-electorales de los pueblos 
indlgenas. 

Actividad Institucional: 
Presentación de la memorIa relativa al cambio de modelo de elección de autoridades 
municipales en Ayutla de los Libres, Guerrero. 

Indicador de la actividad: Proyecto aprobado 

Llnea base: 100% 

Número de beneficiarios: Cobertura Estatal 
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IEPC 
6UERRRO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
a 

1 

Eje RED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo RED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mcta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Impartir Talleres dirigidos a hombres y mujeres sobre el reconocimiento de la participación polltica y comunitaria de 
las mujeres. 

Taller 10 Semestral Talleres impartido 
(Talleres impartidos / 

Talleres programados)* 1 Septiembre Diciembre 
Oficios, informes, 

fotografias y Lista de 
asistencia 

2 
Organizar Conversatorios dirigidos a mujeres sobre el reconocimiento de la participación polltica y comunitaria de las 
mujeres. 

Convetorio 2 Semestral 
Conversatorios 

organizados 

(Conversatorios organizados 
1 Conversatorios 
programado)* i 

Septiembre Diciembre 

Oficios, informes, 
fotografias y Lista de 

asistencia 

Organizar Conferencias magistrales dirigidas a mujeres sobre el reconocimiento de la participación política y 
comunitaria de las mujeres. 

Conferencia 3 Semestral 
Conferencias 
organizadas 

(Conferencias organizadas / 
Conferencias 

prograrnadas)* 1 
Septiembre Diciembre 

Oficios, informes, 
fotografias y Lista de 

asistencia 

Elaborar contenidos para spot de radio, asi como sus traducciones en las lenguas maternas (Tlapaneco, Náhuatl, 
Mixteco y Amuzgo) 

Documento elaborado 1 Semestral Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento 
Diciembre 

Oficios y documento 
elaborado 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Atención a los pueblos originarios 

Propósito del programa: 
Coadyuvar en el reconocimiento de los derechos político-electorales a los pueblos 

originarios y afromexicanos 

Componente del programa: 
Difusión de los derechos polltico-electorales de los pueblos indlgenas y 

afromexicanos 

Actividad Institucional: 
Fortalecimiento la participación política y ciudadana de las mujeres indlgenas y 

afromexicanas de Guerrero. 

Indicador de la actividad: Numero de actividades realizadas (Talleres, Conversatorios y Conferencias) 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: SIR 

a 

1 
1 
1 
1 
1 
a 

a 

1 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 
1 
1 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Curso de capacitación a partidos políticos Curso 3 Semestral Cursos 
Cursos progrmados/cursos 

realizados 
Abril diciembre 

Listas de asistencia, 
encuesta de evaluación 

2 Curso de capacitación a la ciudadanía Curso 3 Semestral Cursos 
Cursos progrmados/cursos 

realizados 
Abril diciembre 

Listas de asistencia, 
encuesta de evaluación 

3 Realizar folletos que refuerce la información proporcionadas en los cursos y sirva de consulta a la ciudadanía. Información y diseño 1 Semestral Diseño diseños realizados Abril Septiembre 
Archivo del diseño del 

folleto 

4 Impresión de los Folletos para ralizar la divulgación de la información en los cursos. Folleto 1 Semestral Impresión Folletos impresos Abril Septiembre Folletos con el diseño 

5 Curso-Taller en materia electoral Curso-taller 1 Semestral Curso- Taller 
Cursos progrmados/cursos 

reaíiza.''\\  
Octubre Diciembre 

Invitación, Lista de 
asistencia, expediente 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobemabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FInalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable iEPC: Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa: 

Los actores políticos y la ciudadanía obtienen mayores conocimientos sobre el 

sistema de partidos políticos, a través de información sintetizada y sustantiva 
respecto de la constitución, estructura, funcionamiento, derechos y obligaciones de 
los partidos políticos y candidaturas independientes. 

Componente del programa: 
Incrementar el nivel de conocimiento sobre la constitución, estructura, 
funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos políticos. 

Actividad Institucional: 
Difundir información sobre la constitución, estructura y funcionamiento de los partidos 
políticos, así como, de sus derechos y obligaciones. 

Indicador de la actividad: Incremento en el nivel de conocimiento del sistema de partidos políticos. 

Linea base: 0 

Número de beneficiarios: 150 

1 
1 
1 
u 

1 
1 
1 
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IEPC 
GUÉRRERÓ 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Análisis del Convenio Especifico de colaboración lntennstitucional en materia de monitoreo con el Insituto Nacional 
Electoral (INE). Solicitud de renovación 1 Trimestral Oficio 

Oficio realizado! oficio 
programado 

Enero Abril Convenio renovado 

2 
Recepción de reportes de monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios impresos y electrónico durante el periodo 
ordinario del año 2019, por parte de la FACOM. 

Informes 5 Bimensual Informes a la CPOE 
Informes 

recepcionados/informes 
entregados 

Marzo Diciembre informe 

Presentar los anteproyectos de informes a la CPOE con los resultados del monitoreo y cualitativo en medios 
impresos y electrónico durante el periodo ordinario del año 2019. 

Informes 5 Bimensual Informes 
Informes presentados! 
informes programados 

Marzo Diciembre Informe 

Publicar en la pagina institucional los informes de monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios impresos y 
electrónico durante el periodo ordinario del año 2019. 

Informes 5 Bimensual Oficio 
Oficio realizado! oficio 

programado 
Marzo Diciembre Oficio 

5 Adenda al convenio de colaboracion lEPC-FACOM para el monitoreo del año 2020 Adenda 1 Trimestral Adenda 
Adenda realizada/ adenda 

programada 
Octubre Diciembre Adenda 

u 

1 

Eje PED: VIII - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsabie: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable IEPC: Coordinación de Prerrogativas y Partidos Pollticos 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa: 

Los actores políticos y la ciudadanía obtienen mayores conocimientos sobre el 

sistema de partidos políticos a través de información sintetizada y sustantiva 
respecto de la constitución, estructura, funcionamiento, derechos y obligaciones de 
los partidos políticos y candidaturas independientes. 

Componente del programa: Centro Estatal de Monitoreo a medios de comunicación impresos y electrónicos 

Actividad institucional: Centro Estatal de Monitoreo FACOM-IEPC 

Indicador de la actividad: Centro Estatal de Monitoreo en operación 

Linea base: 0 

Número de beneficiarios: 100 ciudadanos 

1 
1 
1 
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1 
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1 
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IEPC 
GUERRERÓ 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

1 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable IEPC: Coordinación de Prerrogativas y Partidos Pollticos 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa: Ministrar el financiamiento público ordinario a los partidos pollticos 

Componente del programa: Garantizar el financiamiento público 

Actividad Institucional: Ministrar el financiamiento público para actividades especIficas a los partidos polltcos 

Indicador de la actividad: Financiamiento público a partidos pollticos 

Linea base: 1 

Número de beneficiarlos: 7 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuenclí de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Elaborar el anteproyecto de Acuerdo del financiamiento público para actividades ordinarias y especIficas de los 
partidos pollticos con acreditación ante el IEPC, para el ejercicio 2019. 

Anteproyecto 1 Anual Anteproyecto 
(Anteproyecto 

presentado/anteproyecto 
programado) 

Enero Enero Acuerdo 

2 
Seguimiento a las ministraciones que por concepto de financiamiento público reciben los partidos pollticos con 
acreditación ante el IEPC 

Solicitudes de 
comprobación a la DEA 

12 Mensual Solicitudes 

Solicitudes 
realizadas/Solicitudes 

entregadas 
Enero Dic Solicitudes entregadas 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



!EPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Eje PEO: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobemabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geografica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Trámite a los medios de impugnación que se presenten en contra de actos del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana. Tramite 1 2 Anual 

Medio de 
Impugnación. 

Medios Presentados/Medios 
Tramitados. 

1 de enero 
del 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019 
Expedientes 

2 Atención y desahogo de requerimientos de las autoridades jurisdiccionales o administrativas electorales. Requerimientos 6 Anual Requerimientos 
Requerimientos 

solventados/Requerimientos 
presentados 

1 de enero 
del 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019. 
Oficios de remisión. 

3 Atender actos, diligencias y procedimientos en defensa de los intereses del Instituto Electoral Local. Diligencias 35 Anual Diligencias 
Diligencias 

atendidas/Diligencias 
notificadas 

1 de enero 
del 2019 

31 de 
diciembre del 

2019. 
Comparecencias 

Notificaciónes, en apoyo y colaboracion por convenio con las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial Electoral 
de la Federación Tramite 3 An;ai Notificaciones 

Notificaciónes 
realizadas/Notificaciones 

s91ieits4s 

1 de enero 
deI 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019. 

Acuses de recibido y 
oficios de remisión, o 

correo electrónico 

Unidad responsable IEPC: Dirección General Jurldica y de Consultorla 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Garantla de la legalidad 

Proposito del programa: 
Los actores pollticos cuentan con instrumentos y mecanismos eficaces para la 
solución de conflictos electorales 

Componente del programa: 
Realizar el trámite eficiente los medios de impugnación en materia electoral, asl 
realizar consultorla jurldica 

Indicador de la actividad: Índice de firmeza de los actos emitidos por el IEPC 

Línea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 
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IEPC 
ÓUERRERÓ 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

u 

u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mcta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

1 Curso de actualización y capacitación sobre los Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores. Curso 2 Semestral 
Número de cursos 

celebrados 
Número de cursos 

celebrados 
Mayo Julio 

Expediente de 
capacitación 

2 Diagnóstico y evaluación al personal. Evaluación 1 Semestral 
indice de 

aprovechamiento 
Suma de resultados / 

número de capacitados. 
Agosto Septiembre 

Evaluaciones de 
participantes 

Generar un sistema digital para el control y seguimiento de los Procedimientos Ordinarios y Especiales 
Sancionadores. 

Sistema digital 1 Anual 
sistema digital 
implementado 

sistema digital 
implementado 

Enero Diciembre Software 

4 Conferencia magistral Conferencia 1 Semestral Indice de asistencia 
Número de asistentes / 

Número de invitados 
septiembre Octubre Listas de asistencia 

1 
1 

Eje PEO: VIII Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1.1 • Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Reglón geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable iEPC: Coordinación de lo Contencioso Electoral. 

Tipo de gasto: Proyectos especial. 

Programa (fin): Fortalecimiento de la legalidad electoral. 

Propósito del programa: 
Los actores pollticos cuentan con instrumentos y mecanismos eficaces para la 
solución de conflictos electorales. 

Componente del programa: Tramitar y sustanciar los procedimientos sancionadores electorales. 

Actividad ins4itucional: Eficientar el trámite y sustanciación de los procedimientos Sancionadores. 

Indicador de la actividad: Estrategias de mejora implementadas. 

Línea base: O 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
u 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

E 

Eje PEO: VII 1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1 1 Consolidar la gobemabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 1 1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunclón: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12- Guerrero 

No. Lineas de accion Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Mantenimiento de la cabina de audio y producción de TV Cabina 1 anual cabina en funciones 
cabina programada/cabina 

instalada 
septiembre diciembre inspección 

2 Contratación de publicidad en medios impresos Conliulu 6 anual Contratos 
Contratos 

programados/contratos 
firmados 

,ibril diciembre 
Contratos suscritos con 

representantes de medios 
de comunicación 

3 Contratación de publicidad en medios electrónicos Contrato 5 semestral Contratos 

Contratos 
programados/contratos 

firmados 

abril diciembre 
Contratos suscritos con 

representantes de medios 
de comunicación 

4 Contratación de publicidad en Facebook y YouTube Campaña publicitaria 2 Mensual Alcance 

Alcance 

programado/alcance 
mensual 

abril diciembre 
Estadísticas de redes 

sociales 

s Contratación de producción de spots para radio y  TV Materiales producidos 6 Semestral Materiales producidos 
materiales programados/ 

materiales producidos 
abril diciembre material producido 

6 Diseño y producción de articuios promocionales. Artículos 1000 Mensual Artículo 

Articulos 
programados/artículos 

producidos 
septiembre diciembre 

Testigos, inspección fisica 

de artículos 

¡ Conferencias de prensa Conferencias 2 Anual Conferencia 
Conferencias 

programadas/realizadas 
abril 

Informes y testigos 
gráficos 

8 Capacitación al personal del área, en materia de comunicación (Cursos) Curso 3 anual curso 
Cursos programados/Cursos 

recibidos 
abril diciembre Informes 

9 Adquisición de souvenirs para publicidad en radio Premo 100 Semestral Servico 

Servicios 

programados/servicios 
entregados 

abril diciembre 
informes, testigos de 

audio 

10 
Integración y difusión de la memoria electoral Diseño e implementación de campaña de difusión Articulos 
promocionales y redes sociales Campaña 1 anual Campaña 

Campaña 
programada/mpaña 

imptad 

abril diciembre Informe a la DEPOE 

Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Comunicación Social 

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

Programa (fin): Desarrollo institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanía guerrerense 

Componente del programa: 
Fortalecer la imagen institucional ante la ciudadanla guerrerense, informando de las 

actividades instruccionales 

Actividad Institucional: 
Implementar una estrategia de medios eficiente para la difusión de las actividades 
institucionales 

tndicador de la actividad: Alcance de difusión de mensajes 

Línea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

u 

u 

u 

1 
u 

u 

Eje RED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia RED: 1.1.1 - Fortalecerla gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Capacitar a servidores publicos de la Direccion Ejecutiva de Administracion en el uso del sistema contable. Curso/Taller 12 Anual Constancia 
Personal programado para 

capacitarsefPersonal 
capacitado 

Septiembre Diciembre Constancias, diplomas 

2 
Capacitar y certificar a servidores públicos de la Direccion Ejecutiva de Administracion, en habilidades, destrezas 
actitudes para la gestión de la productividad en el servicio público para mejorar su desemperlo. Curso/Taller 10 Anual Constancia 

Personal programado para 
capacitarse/Personal 

__•__ -acitado 
Septiembre Diciembre Constancias, diplomas 

Unidad responsable iEPC: Direccion Ejecutiva de Administracion 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: 
Cumplir con los requerimientos de Disciplina Financiera y Armonización de la 
contabilidad gubernamental. 

Componente del programa: Fortalecer las actMdades que se generan 

Actividad institucional: Capacitar al personal de la Direccion Ejecutiva de Administracion 

Indicador de la actividad: Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental 

Linea base: 95% 

Número de beneficiarios: 15 Servidores publicos de la Direccion Ejecutiva de Administracion 

1 

1 
u 

1 
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u 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

E 
E 
E 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 
Capacitar a los titulares de la unidades administrativas y personal técnico del Instituto en materia de desarrollo 
organizacional (innovación, creatividad y uso de tecnologlas de la información y comunicación) 

Directivo capacitado 40 Semestral 
Número de servidores 

capacitados 
Personal programado/ 

personal capacitado *(1  00) 
Mayo Agosto Constancias 

2 Capacitar al personal técnico en materia de educación clvica Personal técnico 
capacitado 

20 Semestral 
Número de servidores 

capacitados 
Personal programado/ 

personal capacitado (1 00) 
Acosto Septiembre Constancias 

3 Formar capacidades directivas en materia de administración pública Directivo capacitado 14 Semestral 
Número de servidores 

capacitados 
Personal programado/ 

personal capacitado *(1  00) 
Octubre Diciembre Constancias 

4 Capacitar al personal técnico en materia de redacción Personal técnico 
capacitado 

21 Semestral 
Número de servidores 

capacitados 
Personal programado/ 

personal capacitado *(1  00) 
Junio Agosto Constancias 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 11 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - árganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

t 

Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Planeactón, Programación y Presupuesto 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Desarrollo Insitucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanla guerrerense 

Componente del programa: 
Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y determinaciones ordenadas por 
el Consejo General del Instituto 

Actividad Institucional: 
Realizar cursos y talleres para fortalecer las capacidades técnicas y directivas de los 
encargados de la unidades administrativas 

Indicador de la actividad: 
Promedio de cumplimiento de competencias técnicas y directivas de los titulares de 
las unidades administrativas 

Línea base: O 

Número de beneficiarios: 22 titulares de las unidades administrativas 

[ 
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IEPC 
GUEREFiO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Programa Operativo Anual (POA) 

u 

1 
1 
u 

Eje PED: VII. 1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobemabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 

Unidad responsable iEPC: Unidad Técnica de Oficialia Electoral 

Tipo de gasto: Proyecto Especial 

Programa (fin): Fortalecimiento de la legalidad 

Propósito del programa: 
Los actores pollticos cuentan con instrumentos y mecanismos eficaces para 
solución de conflictos electorales 

la 

Componente del programa: Dar fe pública de los actos y hechos de naturaleza electoral 

Actividad Institucional: Mejorar el trámite de solicitudes de fe pública electoral 

Indicador de la actividad: atención a solicitudes de té pública 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: 100 usuarios de té pública 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Desarrollo de software para registro y control del trámite de solicitudes de fe pública software desarrollado 1 anual 
número de sotfware 

desarrollados 
número de software 

desarrollados 
mayo diciembre inspección fisica 

2 Capacitar al personal de la Unidad Técnica de Oficialla Electoral en materia de fe pública capacitación 1 anual personal capacitado personal capacitado mayo diciembre constancias 

3 Realizar diagnóstico y evaluación en materia de fe pública al personal capacitado evaluación 1 anual promedios generales 
suma de resultados 
individual/número de 
personal capacitado 

mayo diciembre evaluación 

4 Capacitar a representantes de partidos polfticos en materia de fe pública electoral capacitación 1 anual 
representantes 

capacitados 
representantes capacitados 

/___ \ 

noviembre diciembre lista de asistencia 

1 
1 
u 

u 

1 
u 

u 

1 
1 
u 



Eje PEO: VII 1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PEO: 1 1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PEO: 1 1 1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

-r 
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iÉic 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 2019 
Unidad responsable IEPC: Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas 

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa: 

Los actores pollticos y la ciudadanía obtienen mayores conocimientos sobre el 

sistema de partidos pollticos, a través de información sintetizada y sustantiva 

respecto de la constitución, estructura, íuncionamiento, derechos y obligaciones de 
los partidos políticos y candidaturas independientes 

Componente del programa: 
Incrementar el nivel de conocimiento sobre la constitución, estructura. 

funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos pollticos 

Actividad Institucional: 
Capacitar al personal de la Coordinacion de Fiscalización a Organizaciones 

Ciudadanas 

Indicador de la actividad: Incremento del conocimiento sobre la rendición de cuentas y su revisión 

Línea base: O 

Número de beneficiarios: 4 trabajadores del IEPC (personal de la CFOC) 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificacion 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Curso de capacitación en materia Fiscal, Contable o AuditorIa Curso 1 Semestral Curso recibido Número de curso Mayo Junio 
Listas de asistencia, 

constancias recibidas, 
expediente 

Curso de capacitación en materia de fiscalización de ingresos y egresos de Organizaciones Ciudadanas y Partidos 
Políticos 

Curso 1 Semestraí Curso recibido Número de curso Julio D.oiernbre 

Listas de asistencia, 
Informe presentado a la 

Comisión de 
Prerrogatwas y 

Organización Electoral 
expediente 

E 
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IEPÇ 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 
1 
u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Mcta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Realizar una capacitación a los servidores públicos del IEPC en materia de los procedimientos de acceso a la 
información pública, Curso/Conferencia 1 Anual Curso/Conferencia 

Curso realizado/Curso 
programado 

01-jun-19 30-jun-19 
Constanicas/Lista de 

asistencia 

2 
Realizar una capacitación a los servidores públicos del IEPC en materia de las obligaciones de transparencia 

comunes. 
Curso/Conferencia 1 Anual Curso/Conferencia 

Curso realizado/Curso 
programado 

01-jul-19 30-jul-19 
Constanicas/Lista de 

asistencia 

Lllevar a cabo una conferencia dirigida a los servidores públicos del IEPC en el tema de clasificación de información, 
impartida por personal del INAl. 

Curso/Conferencia 1 Anual Curso/Conferencia 
Curso realizado/Curso 

programado 
01-nov-19 30-nov-19 

Constanicas/Lista de 
asistencia 

Realizar el diagnóstico y evaluación de capacitación a los enlaces y encargados de las unidades administrativas del 

lEPC 

DisgnósticoslEvaluacion 
es 

2 Semestral 
Indice de 

aprovechamiento 

Resultado del 
diagnóstico/Resultado de 

evaluación final 
01-ene-19 31-dic-19 Evaluaciones realizadas 

Realizar un diagnóstico cualitativo, asl como la estrategia de mejora en el cumplimiento de obligaciones de 
transparencia y acceso a la información 

Informe 2 semestral 
Calidad en el 

cumplimiento de 
obligaciones 

Informe realizado/Informe 
programado 

01-ene-19 01-dic-19 Informe 

6 Llevar a cabo la supervisión interna a las áres en el cumplimiento de las obligaciones de tranparencia comunes Revisión Interna 3 Trimestral 
Eficacia en el tiempo 

de actualización 
Revisión realiza/Revisión 

programda 
01 -ene-1 9 31 -dic-19 

Oficios/Calendario de 
revisión 

7 Dar seguimiento puntual de las respuestas que generan las áreas a las solicitudes de información Informe 12 Mensual Informe mensual 
Informe realizado/Informe 

programa9...._. 
01 -ene-19 31 -dic-1 9 Informe mensual 

Eje RED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1 .1.1 - Fortalecer la gobemabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financIamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

Programa (fin): Transparencia y rendición de cuentas 

Propósito del programa. 
La ciudadanla guerrerense cuenta con información confiable acerca del ejercicio y 
logros de los recursos públicos del Instituto 

Componente dei programa: Mejorar la calidad de la publicación de la información pública del Instituto 

Actividad Institucional: Supervisar y vigilar el cumplimiento de obligaciones de transparencia 

Indicador de la actividad: Índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia 

Linea base: 95% 

Número de beneficiarios: 40 Servidores Públicos del IEPC. 

1 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
u 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

1 
Adquisición de cámaras de foto y video para préstamo a los 28 Consejos Distntales Electorales y actividades 
institucionales. 

Cámara 32 Trimestral Cámara 
Cámaras 

adquiridas/cámaras 
solicitadas 

Octubre Diciembre Cámaras adquiridas 

2 Adquisición de audiograbadoras para los 28 Consejos Distritales Electorales Audiograbadoras 28 Trimestral Audiograbadora 
Audiograbadoras 

adquiridas/Audiograbadoras 
solicitadas 

Octubre Diciembre 
Audiograbadoras 

adquiridas 

3 Adquisición de equipo de sonido fijo para la Sala de Sesiones (Bocinas, cableado, soportes/bases) Equipo de sonido 1 Trimestral Equipo de sonido 
Equipo de sonido 

adquirido/Equipo de sonido 
solicitado 

Octubre Diciembre 
Equipo de sonido 

adquirido 

4 Instalación de equipo de audio en Sala de Sesiones Equipo instalado 1 Trimestral Sala en funciones 
Contratos 

programados/contratos 
firmados 

Octubre Diciembre Sala en funciones 

5 Adquisición de equipo tecnológico y mobiliario para estudio de grabación audiovisual (cabina de radio y TV) 
Equipo tecnológico y 

mobiliario 
1 Trimestral 

Equipo tecnológico y 
mobiliario 

Equipo adquirido/equipo 
solicitado 

Octubre Diciembre Equipo adquirido 

6 Instalación de equipi tecnológico y mobiliario en estudio de grabación audiovisual (cabina de radio y TV) Estudio de grabación 1 Trimestral Estudio 
Fecha de 

equipamiento/Periodo de 
Ejecución 

Octubre Diciembre 
Estudio de grabación en 

funciones 

7 Adquisición de equipo de cómputo para producción de audiovisuales Equipo de cómputo 1 Trimestral Equipo de cómputo 
equipo adquirido/equipo 

solicitado 
Octubre Diciembre 

Equipo de cómputo en 
funciones 

8 Adquisición de bocinas portátiles para sonorización de eventos Bocinas 2 Trimestral Bocinas 
Bocinas adquiridas/bocinas 

solicitadas 
Octubre Diciembre Bocinas adquiridas 

9 Adquisición de lente para cámara Lente 1 Trimestral 
- 

Lente 
Lente adquirido/Lente 

S9c1tdrk 
Octubre Diciembre Lente adquirido 

1 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 11.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

FinalIdad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
Unidad responsable iEPC: Unidad Técnica de Comunicación Social 

Tipo de gasto: Proyecto Especial 

Programa (fin): Desarrollo institucional 

Propósito del programa: El IEPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanía guerrerense 

Componente dei programa: 
Fortalecer la imagen institucional ante la ciudadanía guerrerense, informando de las 
actividades instruccionales 

Actividad Institucional: 

Indicador de la actividad: Alcance de difusión de mensajes 

Llnea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura Estatal 

1 
1 
1 
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GUERRERO 
2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
u 

1 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

1 Capacitar al área coordinadora del Archivo General del IEPC. Curso-Taller 1 anual 
capacitaciones 

recibidas 

capacitacionesprogramadas/ 
capacitaciones recibidas 

*(100) 
octubre noviembre 

Información y Material 
recibido 

2 
Impartir capacitación a los responsables del archivo de trámite de la unidades administrativas del Instituto en 
materia de Archivo, 

Curso-Taller 1 anual 
Número de Personal 

capacitado 
Personal programado! 

personal capacitado *(1  00) 
octubre noviembre 

Registro de asistencia y 
Constancias 

3 Evaluar aprovechamiento al personal capacitado. Evaluación 1 anual Evaluación 
resultados de la 

evaluación/personal 
capacitado 

octubre noviembre Estadistica 

4 Adquirir mobiliario para organización del Archivo General del Instituto. Estantes 12 semestral 
muebles para 

organizar 

Estantes 
solicitados/estantes 

adquiridos 
noviembre diciembre resguardo 

Adquirir cajas de archivo reforzadas y especiales para preservar y proteger la documentación contra polvo, 
humedad, radiación UV y daflos fisicos. 

Cajas 1200 semestral 
número de cajas 

solicitadas 
Cajas solicitadas/cajas 

adquiridas 
noviembre diciembre resguardo 

6 Adquirir insumos para control de húmedad. Sobres 1500 semestral Deshumidificadores sobres adquiridos noviembre diciembre resguardo 

7 Adquirir sistema de detección y alarma contra incendios. Equipo 1 semestral sistema antiincendios sistema adquirido noviembre diciembre manual y resguardo 

8 
Implementar fumigaciones para disminuir la presencia de posibles plagas que pudieran deteriorar la 
documentación. 

Fumigación 1 anual 
Número de 

fumigaciones 
solicitadas/realizadas noviembre diciembre supervisión 

9 Adquirir equipo para digitalización de la documentación del Archivo General del IEPC. Escaner 1 semestral Escluipo de 
digitalización 

equipo adquirido noviembre diciembre resguardo 

10 
Adquirir fotocopiadora para duplicar los documentos originales y evitar trasladardarlos para disminuir la posiblidad 
de perdida. Fotocopiadora 1 semestral Equipo de fotocopiado fotocopiadora adquirida noviembre diciembre resguardo 

11 Adquirir impresora impresora 1 semestral impresora impresora noviembre diciembre resguardo 

u 

1 
1 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobemabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamIento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamIento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Reglón geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Secretaria Ejecutiva 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Desarrollo Insitucional 

Propósito del programa: Eficientar la administración del Archivo General del IEPC 

Componente del programa: IEPC. 

Actividad institucIonal: organización y preservación del Archivo General del lEPO. 

Indicador de la actividad: Sistema implementado 

Linea base: O 

Número de beneficIarlos: 26 titulares de las unidades administrativas 

Número único de proyecto (NUP): 

u 

1 
1 
u 

u 

u 
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IEPC 
GUERRERO 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
1 

1 

No. Lineas cte acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Desarrollo del procedimiento para la contratación del servicio de desarrollo de la aplicación web DECLARA IEPC 
Procedimiento de 

Adquisiciones 
1 Mensual 

Número de 
procedimiento de 

Adquisiciones 

Número de procedimiento de 
Adquisiciones 

Noviembre Noviembre 
Acta de fallo del Comité 

de Adquisiciones 

2 Desarrollar la pruebas de funcionamiento de la la aplicación web DECLARA IEPC Prueba de sofware 1 Mensual 
Número de pruebas 

de sofware 
Número de pruebas de 

sofware 
Diciembre O1-ene-20 Acta circunstanciada 

Operación de la la aplicación web DECLARA IEPC, en el portal del Instituto para obetner las declaraciones inicial, final 
y anual de los servidores públicos del Instituto 

Aplicación web en 
funcionamiento 

1 Mensual 
Número de 

aplicaciones web en 
funcionamiento 

Número de aplicaciones web 
en funcionamiento 

O1-ene-20 O1-abr-20 Inspección física 

1 

1 

1 
1 

Eje PED: VII.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo PED: 1 .1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Estrategia PED: 1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

Sector: 4 - Órganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Contraloria Interna 

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

Programa (fin): Transparencia y rendición de cuentas 

Proposto del programa: La ciudadanía guerrerense cuenta con información confiable acerca del ejercicio 
logros de los recursos publicos del instituto 

Componente del programa: 
Reducir el riesgo de desviaciones en el manejo y administración de los recursot 
públicos, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia d 
responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos electorales 

Actividad Institucional: Desarrollo de aplicaciones DEC LARA-IEPCGRO 

Indicador de la actividad: Número de aplicaciones desarrolladas DECLARA - IEPCGRO 

Línea base: O 

Número de beneficiarios: 156 servidores públicos del IEPC 
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