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4- Organos Autónomos Clasificación administrativa: 
Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Clasificación Administrativa 

Clasificación Funcional 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

Actividad 

Integración, edición y difusión de la 
memoria electoral 

Objetivo 

Comunicar y generar presencia del 
IEPC en el estado a través del trabajo 

realizado en la organización, 
desarrollo y vigilancia del Proceso 

Electoral Ordinano de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2017-2018, 

con la finalidad de construir 
ciudadanía Informada y activa, 

generando impacto positivo en la 
ciudadanía en materia de cultura 

cívica, transparencia y rendición de 
cuenta de los procesos electorales. 

Justificación 

Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 41 fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 189 fracción XXI y  201 fracción XXII de la Ley Número 483 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
Esta actividad, está diseñada con el propósito de difundir las actividades del IEPC Guerrero, 

como un mecanismo de rendición de cuentas sobre las actividades y recursos 
otorgados,atendiendo al principio de máxima publicidad;para generar confianza hacia la 

institución e incentivar la participación ciudadana. 

Unidad administrativa 
responsable 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Organización Electoral 

Temporalidad 

Anual 

tndicador 

y 

Porcentaje de difusión de la 
memoria electoral 

Fórmula del indicador 

,fr 

(Número de presentaciones regionales 
realizadas / Número de presentaciones 

regionales programadas )1 

Equipamiento de bodega para 
almacén de material electoral 

Contar con un inmueble que cumpla 
con las características establecidas 
en el anexo 5, del Reglamento de 

Elecciones del INE, para la 
conservación de los materiales 

electorales, 

Dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 218, inciso c) de la Ley General; deI 434 al 
439 y  440, numeral 3 y  al anexo 5 del Reglamento de Elecciones; 309 fracción III de la LIPEEG 

y al Programa Operativo Anual 2019 del Instituto. 
Adecuar el inmueble que alberga el material electoral para que cumpla con las especificaciones 

establecidas en la normativa electoral, y permitan su adecuada conservación y reutilización, 
optimizando los recursos. 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Organización Electoral 

. 

Anual 

Número de informes de votos 
nulos del proceso electoral 2017- 

2018, presentado al Consejo 
General 

Número de informes de votos nulos del 
proceso electoral 2017-2018, presentado 

al Consejo General 

Ratificación de consejerias 
electorales de los CDE 

Integrar de manera oportuna los 
órganos desconcentrados con 

personal profesional y los atributos 
exigidos por la normativa electoral 

De acuerdo con el articulo 221 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Guerrero, las y los consejeros electorales distritales durarán en su 

encargo dos procesos electorales ordinarios, pudiendo ser ratificados para un proceso electoral 
más, bajo los lineamientos que, en su oportunidad, apruebe el Consejo General. 

Sin embargo, resulta necesario instrumentar un procedimiento de ratificación que permita 
evaluar el desempeño de quienes fungieron como consejeras y consejeros electorales durante 

el proceso electoral 2017-2018, para contar con una adecuada integración en el próximol 
proceso electoral ordinario 2020-2021 

Consejo General, Secretaria 
Ejecutiva, Comisión de 

Prerrogativas y Organización 
Electoral la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Organización 
Electoral 

Anual 

Número de ordenamientos 
normativos emitidos para 

procedimiento de ratficación de 
consejeros electorales 

Número de ordenamientos normativos 
emitidos para procedimiento de ratflcación 

de consejeros electorales 

Desarrollo de aplicaciones PREP y 
cómputos distritales 

Desarrollar los sistemas necesarios 
para recopilar, procesar y difundir la 

información generada durante la 
jornada electoral, en materia de 

resultados preliminares y las sesiones 
de cómputo 

Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 352, 361, 383, 368, 369, 374, 395, 396, 397 
de la Ley número 483 de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 

relativos al Programa de Resultados Preliminares y a las sesiones de Cómputo Disintal. 
Desarrollando los sistemas para el procesamiento, sistematización y difusión de la información 
derivada de los resultados electorales preliminares, conteos rápidos y las sesiones de cómputo. 
Otorgando a la Dirección General de Informática y Sistemas de los insumos necesarios para el 
desarrollo de estos sistemas, planteárictose los escenarios de colaboración con el IPN y la firma 

en su caso del convenio de colaboración respectivo 

Dirección General de Informática y 
Multianual 

Número de aplicaciones del PREP 
y compulos desarrolladas 

Número de aplicaciones del PREP y 
cómputos desarrolladas 

IÉb 
GUERRERO 

30/09/2019 

Cono Programa 

Organización eficiente de 
elecciones 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2119 

Tipos de Gasto: 1 - Gasto corriente 
12- Guerrero Reglón geográfica: 

Finalidad: 
Función: 
Subf unción: 
Modalidad del Programa 
Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Financiamiento: 

1 - Gobierno 
3-Coordinación de la política de gobierno 
6- Organización da procesos electorales 
E - Prestación da servicios públicos 
16- Recursos estatales 
1.2 Recursos estatales 

transparencia 

1 - Guerrero seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos. 
1.1 - Consolidarla gobernabilidad democrática en Guerrero. 

1.1.1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con Orden y Paz 

Eje: 
Objetivo: 

Estrategia: 
Lleca de acción: 

1 
1 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN IUDADANA DEL ESTA 
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5 Evaluación al desempeño de los CDE 

Integrar los órganos sustantivos del 
Instituto con personal calificado, de 

acuerdo con los perfiles profesionales 
requeridos por la normativa 

La actividad consiste en evaluar en el proceso electoral de Diputaciones y Ayuntamientos 2017- 
2018, a 188 funcionarios de los 28 Consejos Distritales, para que posteriormente puedan 

presentarse las calificaciones a los integrantes del Consejo General. Subsecuentemente, se 
notificará el resultado de sus evaluaciones a los 168 funcionarios electorales a través de un 

dictamen 
A través de la evaluación del desempeño se pretende obtener información que permita contar 
con parámetros objetivos para una posible ratificación de los funcionarios electorales de los 28 

Consejos Distritales. 

Unidad Técnica de Enlace con el 
Servicio Profesional Electoral 

Nacional 
Anual Porcentaje de consejeros 

electorales evaluados 

(Número de dictameries aprobados por el 
CGI Número de consejeros distntales 

evaluados".5) + (Número de dictámenes 
notificados a consejeros de CDE / Número 

de dictámenes a notificar" .5) 

6 Parlamento infantil 

Organizar, coadyuvar con el 
Congreso del Estado, la SEG y el 

TEEGRO, la realización del 
parlamento infantil y a través del taller 

el valor de los valores integrar la 
mesa directiva 

El pleno del Honorable Congreso del Estado cada año acuerda en términos del acuerdo 
pariamentario del 22 de marzo de 2006, llevar a cabo el pariamento infantil del estado libre y 

soberano de Guerrero, entre los meses de abril y mayo. 
La actividad se conforma por 46 integrantes, niñas y niños de entre 10 y  12 años de edad, de 

toda la entidad, que cursen la educación primaria previamente electos por la Secretaria de 
Educación Guerrero, mediante las bases consignadas en la convocatoria respectiva teniendo 

como sede el recinto legislativo del honorable congreso. 
Al lEPC Guerrero le corresponde impartir el taller forjadores de la democracia y como producto 
de este integrar la mesa directiva del parlamento infantil que será la responsable de coordinar 

los trabaios de la sesión solemne. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana Anual 

Porcentale de participaciones 
cumplidas en el Pariamento 

Infantil 2019 

(P rlamento infantil realizado / Parlamento 
infantil programado) "1 

7 Taller el valor de los valores y 
forjadores de la democracia 

Impartir talleres para fortalecer los 
elementos de educación en valores y 

derechos, la promoción de los 
mismos y estimular el diálogo sobre 
los contenidos de los programas de 

formación clvica y ática, en 
estudiantes de educación básica, 

media superior y superior 

El taller el Valor de los Valores es un ejercicio lúdico, donde se practican los valores cívicos 
electorales con las niñas y niños de nuestro Estado, poniendo en práctica en su entorno social- 
educativo la justicia, el respeto, la tolerancia, el diálogo, la responsabilidad y la legalidad de su 

actuar, todo esto, con el apoyo de materiales lúdicos y didácticos diseñados por el IEPC y 
avalados por la Coordinación Pedagógica de la Dirección General de Primarias de la Secretaria 

de Educación Guerrero. 
El taller Forjadores de la Democracia Es un ejercicio interactivo y adaptable para cualquier nivel 

educativo, consiste en una dinámica que reproduce los elementos más importantes de un 
proceso electoral, destacando el quehacer de los contendientes, de las autoridades electorales y 

de la propia ciudadanía, resaltando la importancia de la participación ciudadana en las urnas, 
como una forma de incidir en la toma de decisiones. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Civica y Participación Ciudadana 

Anual Talleres realizados "rralor de 1 
valOres", reali

• 
Número de talleres realizados 

8 Obra de teatro 

lmplementar obras de teatro para 
hacer reflexionar a niñas y niños de 
educación básica sobre la cultura de 
la exigencia y la participación para la 

mejora de su entorno buscando 
propiciar dinámicas de interacción en 

las que sean escuchadas las 
opiniones, necesidades y exigencias 

de niñas y niños 

Es una obra de teatro guiñol, creada y dirigida por el grupo teatral La Gruta (poner de donde es), 
la cual trata sobre un extraño que ha llegado al pueblo, su aspecto y conducta despiertan 

desconfianza y molestia al señor conejo y a la señorita pata quienes harán todo lo posible por 
correr al extraño visitante. Solo sapo será solidario con el visitante y con ello encontrará un 

amigo sabio y lleno de aventuras quien habrá de adar a todos en momentos difíciles que se 
avecinan, propongo eleiminar rIo que marque en rojo 

Esta obra aborda el concepto de participación y construcción de ciudadanía desde un enfoque 
lúdico i  genere experiencias significativas referentes a la participación como método y forma de 
mejorar se realidad, en niños y niñas de nivel primaria. Asl mismo refuerza el tema a través de 

un taller como Darte complementaria de la obra. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana Anual 

Presentaciones de la obr' 1 
teatro 

Número de presentaciones de la obra de 
teatro realizadas 

9 Diálogos juveniles 

Impulsar en universidades, la 
discusión y reflexión de los 

contenidos de investigaciones, 
estudios sobre la situación de la 

democracia en México (calidad de la 
ciudadanía, derechos fundamentales 
y su ejercicio, formas y espacios de 
participación, percepciones sociales 
y. en general, acerca del estado que 

guarda cada uno de los componentes 
que integran la (ENCCÍVICA) 

El punto de partida de los Diálogos Juveniles será el reconocimiento del déficit democrático en el 
país y en el estado, así como el compromiso requerido de la ciudadanía, para participar en el 
fortalecimiento de la cultura democrática, entendiéndola como las características y facultades 

que tienen los miembros de una sociedad para participar en las decisiones políticas de la misma. 
De igual manera propiciar que los participantes reflexionen sobre las causas de la debilidad de 

la cultura democrática y de la precariedad de la participación ciudadana; en su región, en la 
entidad y en el psIs. 

También tienen como propósito contribuir al despliegue de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023 en su eje de Diálogo, específicamente en su línea de acción 4, Creación de 

aspamos para el diálogo democrático. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana Anual 

Número de mesas de diálogo 
jueveniles a realizar 

Número de mesas de diálogo juveniles a 
realizar 

10 Semana nacional de educación cívica 

Generar conocimiento sobre las 
medidas y los programas que las 

instituciones electorales desarrollan 
para garantizar la participación 

ciudadana en los procesos 
democráticos, promover la 

confiabilidad en las instituciones 
electorales, el ejercicio al derecho al 

voto, e impulsar que ciudadania 
participe en las políticas públicas de 

su ciudad, municipio o colonia. 

Proyecto Vinculado: a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 en su eje de Diálogo, 
específicamente en su línea de acción 6, promoción de la cultura cívica en entornos escolares, y 

al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-2030 del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, en especifico a la objetivo estratégico II. promover y difundir la 

educación civica y la cultura democrática. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana Anual 

Número de programas de la 
semana nacional de educación 

cívica realizados 

Número de programas de la semana 
nacional de educacion cívica realizados 

u 

u 
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Incorporación de matenales 
didácticos en centros educativos 

Incorporar matenales didácticos con 
temas cívicos, de valores y 

electorales en escuelas primarias de 
la entidad como apoyo a la materia 

de formación clvica y ética, buscando 
fomentar la sana convivencia y los 

valores en niñas y niños de la entidad 

Con fecha 27 de junio del año 2014, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Inició 
con las gestiones ante la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación 
Guerrero, con el propósito de que los materiales didácticos de difusión de los valores cívico- 

electorales que ha elaborado el instituto sean un material de apoyo para la asignatura de 
formación cívica y álica. Resultado de las reuniones de trabajo realizadas con funcionarios la 

Dirección General de Educación Primaria, se sugirió la pertinencia de trabajar de manera 
estratégica con personal de la Coordinación Académica especializado en el diseño pedagógico 

de los contenidos de aprendizaje del nivel de educación primaria de la entidad. 
Al respecto es importante destacar las aportaciones que realizo el personal de la Coordinación 

Académica de la Dirección General de Educación Primaria para presentar el proyecto Programa 
Piloto para la utilización de los materiales didácticos de los valores cívico-electorales en el nivel 

de enseñanza báaica, el cual dio el visto nuevo a dichos materiales, concluyendo que eran 
aptos y de provecho para la enseñanza en niñas y niños. 

En este sentido el IEPC ha Iniciado en 2019 con las gestiones para la firma de un convenio con 
la SEG y atender en un primer momento escuelas de las regiones de la montaña y la costa 

grande. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana Anual Número de talleres realizados Número de talleres realizados 

Difusión del informe acerca de la 
calidad de la ciudadanía 

Coordinar la co-edición y difusión del 
Informe Sobre la Calidad de la 

Ciudadania en Guerrero, en 
coordinación con el Instituto 

Internacional de Estudios Pollticos 
Avanzados Ignacio Manuel 

Altamirano de la UAGro. 

Cumplir con lo establecido en la Estrategla Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) relacionada 
con las lineas de acción Eje estratégIco de verdad, diseñado para promover la generación y 
difusión de la información para contribuir a que la ciudadanía tenga una Idea más precisa y 

compieta de su entorno y sus derechos: Eje estratégico de diálogo, diseñado para contar con 
espacios donde se privilegie la Interacción, intercambio y discusión de Ideas/posiciones, en un 

marco de franqueza, respeto y tolerancia: Eje estratégico de exigencia, busca desarrollar 
mecanismos y procesos de formación en donde la ciudadania no únicamente vigile a las 

instituciones públicas, sino también participe activamente en la toma de decisiones en distintos 
ámbitos de interacción. 

Cumplir con las atribuciones del Instituto Electoral que señala Constitución PolItice de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, fracción V, apartado c), numeral 2: Constitución 

Política del Estado Ubre y Soberano de Guerrero en su articulo 128 fracción III; Ley Número 483 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero en su articulo 174 fracción 

IX. 
Atender el objetivo estratégico institucional relativo a promover y difundir la educación cívica y la 

cultura democrática, a través de la difusión del Informe Sobre la Calidad de la Cludadanla en 
Guerrero se generan acciones de formación de ciudadania al poner a sus disposición 

información referente al perfil de la ciudadanla guerrerense, bajo las dimensiones siguientes: 
ciudadanía, estado de derecho y acceso a la justicia; vida polItice y calidad de la ciudadanía 

(participación electoral); sociedad civil y ciudadanía (participación no electoral); vida comunitaria 
y ciudadanía; valores y calidad de la ciudadanía; y ciudadanía y redes personales. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana Anual 

Número de presentaciones 
realizadas del informe acerca de 

la calidad de la ciudadanla 

Número de presentaciones realizadas del 
informe acerca de la calidad de la 

ciudadanía 

Taller formación de educadores 
clvicos 

Coordinar la organización del taller. 
Formación de Educadores/as Cívicos 
entre el IEPC y el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de 
Yucatán 

La acción consiste en hacer un análisis de las actividades que desarrollan las áreas de 
educación cívica y participación ciudadana, de tal forma que se puedan evaluar los objetivos de 

los proyectos estratégicos, cumplimiento de metas y aprendizajes de los participantes, con la 
finalidad de proponer modificaciones de dichos proyectos. 

Otro punto central del taller es dotar de herramientas metodológicas para la correcta 
implementación de acciones de capacitación dinqidas a la niñez y adolescentes. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana Anual Personal de la DEECPC 

capacitado 
Número de personal de la DEECPC con 

formación de educadores civicos 

X concurso de ensayo potitico 2019 Organizar y difundirla edición del 10 
Concurso de Ensayo Político 2019 

El 10 Concurso de Ensayo Político 2019, se organiza formalmente al término de los procesos 
electorales, con la finalidad de que la ciudadanía participe, opine e investigue bajo una temática 
propuesta por este organismo electoral, de tal forma que se genere un espacio para promover la 

investigación con el personal interesado en la materia política electoral. 
Se tiene contemplado llevar a cabo la difusión y presentación con los galardonados en, al 

menos, dos presentaciones públicas en instituciones académicas de nivel superior. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana Anual Número de concursantes en el X 

concurso de ensayo politico 2019 
Número de concursantes en el X concurso 

de ensayo político 

Convenios con instituciones públicas 
para la promoción de valores cívicos 

Suscribir convenios de colaboración 
interinstituclonal con instituciones de 
educativas de nivel medio superior y 

superior 

La actividad consiste en buscar aliados estratégicos para el cumplimiento de los fines y objetivos 
institucionales relacionados con la promoción de la educación civica y la participación 

ciudadana, de tal forma que se puedan conjuntar recursos humanos y financieros para el lograr 
una mayor cobertura a la ciudadanía. 

Se pretende formalizar la incorporación de los materiales didácticos, a través de la suscripción 
del convenio con la Secretaria de Educación Guerrero con la intención de que sea de una forma 
planeada, con un seguimiento y evaluación del proyecto para hacer modificaciones oportunas y 

que la niñez realmente genere actitudes de cambio de conductas con el aprendizaje de los 
valores cívicos. 

En el caso de la suscnción del convenio con el Centro Regional de Educación Normal de Iguale 
de la Independencia, se pretende que las y los estudiantes de la asignatura de Formación Cívica 

realicen su servicio social con el IEPC Guerrero, con actividades de promoción de los valores 
cívicos, con los talleres y la incorporación de materiales didácticos en el ámbito de educación 

básica en la zona norte. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participació Ciudadana Anual Numero de Convenios suscritos Numero de Convenios suscritos 

u 

1 
u 

u 

u 

u 

u 

1 
u 

Difusión de la educación civica y 
la cultura democrática u 

u 

u 

u 

11 

12 

13 

14 

15 



Presentación de libros 

Coordinar la presentación de libros 
para la divulgación de la cultura 
política electoral en estado de 

Guerrero 

La acción consiste en poner a disposición de la ciudania libros relacionados con la temática 
especificar que ternarnlica y luego agregar los titulos de los libros que se presentaran Libro 

VOTO LUEGO EXIJO Coordinador Carlos González: Justicia electoral en imágenes" del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: "Dossier de la Democracia Ciudadanía y 
Educación Cívica, Ser y hacer de la democracia. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán: y "Derecho electoral latinoamericano. Una visión comparada". Dieter Nohíen, 
Leonardo Valdéz y Daniel Zovatto (compiladores) México: Fondo de Cultura Económica, 2018, 

esto con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos relacionados con la divulgación de 
la cultura política electoral. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 

Anual Libros presentados Numero de libros presentados 

Consenio IEPCGRO - Instituto de 
Estudios Parlamentarios Eduardo 
Neri 

Vinculación intennstrtucional con el 
Instituto de Estudios parlamentarios 

Eduardo Neri del Congreso del 
Estado de Guerrero 

Dar cumplimiento con lo establecido en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) 
relacionada las líneas de acción Eje estratégico de verdad, diseñado para promover la 

generación y difusión de la información para contribuir a que la ciudadanía tenga una idea más 
precisa y completa de su entorno y sus derechos: Eje estratégico de diálogo, diseñado para 

contar con espacios donde se privilegie la interacción, intercambio y discusión de 
ideaslposiciones, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia: Eje estratégico de exigencia, 
busca desarrollar mecanismos y procesos de formación en donde la ciudadanía no únicamente 
vigile a las instituciones públicas, sino también participe activamente en la toma de decisiones 

en distintos ámbitos de interacción. 
Cumplir con las atribuciones del Instituto Electoral que señala Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, fracción V, apartado c), numeral 2: Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero en su articulo 128 fracción III: Ley Número 483 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero en su articulo 174 fracción 

IX. 
Atender el objetivo estratégico institucional relativo a promover y difundir la educación cívica y la 

cultura democrática, se considera importante que a través de la gestión de convenios de 
colaboración institucional se pueda abarcar a una mayor población con la participación y 

colaboración de instituciones que comparten fines específicos. 
Cumplimentar lo establecido en la Estrategia Nacional de Cultura Civica (ENCC)VICA) 
relacionada las líneas de acción Eje estratégico de verdad, diseñado para promover la 

generación y difusión de la información para contribuir a que la ciudadanía tenga una idea más 
precisa y complefa de su entorno y sus derechos: Eje estratégico de diálogo, diseñado para 

contar con espacios donde se privilegie la interacción, intercambio y discusión de 
ideasiposiciones, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia: Eje estratégico de exigencia, 
busca desarrollar mecanismos y procesos de formación en donde la ciudadanía no únicamente 
vigile a las instituciones públicas, sino también participe activamente en la toma de decisiones 

en distintos ámbitos de interacción. 
Cumplir con las atribuciones del Instituto Electoral que señala Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, fracción V, apartado c), numeral 2: Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en su articulo 128 fracción III: Ley Número 483 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero en su articulo 174 fracción 

IX 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 

Anual Convenio celebrado con el IEPED 
Número de convenios celebrados con el 

IEPED 

Conferencia magistral de cultura 
política 

Coordinar la organización de la 
conferencia magistral a cargo del 
Consejero Electoral del Instituto 

Nacional Electoral Marco Antonio 
Baños Martínez. 

La acción consiste en convocar a la ciudadanía para que participe en la conferencia magistral 
disertada por un Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, dicha ponencia está 

diseñada para que se aborden temas de actualidad en materia político electoral, esto con la 
finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos relacionados con la divulgación de la cultura 

política electoral. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 

Anual Conferencia presentada 
/ . 

Núme • de conferencias de cultura civica 
presentadas 

Foro regional: "La democracia se 
consYuye desde lo local" 

Coordinar la organización del Foro 
Regional de la Asociación Mexicana 
de Consejeras Estatales Electorales 

A C. )AMCEE) 

La acción consiste en convocare presidentas, presidentes, consejeras, consejeros y 
exconsejeras electorales de los Organismos Públicos Locales Electoral, para tratar temas 

coyunturales de la agenda político electoral e intercambiar puntos de vista, bajo la temática que 
proponga la presidencia de la Asociación Mexicana de Conseteras y Exconsejeras Estatales 

Electorales 

Dirección Ejecutiva de Educacion 
Civica y Participación Ciudadana 

Anual Foro organizado N' . ro de foros realizados en la AMCEE 

Ensayos de cultura política 

Coordinar y participar en la edición de 
Ensayos de Cultura Política entre el 

IEPC Guerrero y el Instituto 
Internacional de Estudios Politicos 

Avanzados Ignacio Manuol 
Altamirano de la UAGro 

La acción consiste en hacer un análisis de cada una de las dimensiones que se abordan en el 
Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero, con el propósito de generar un aporte 

académico actualizado de tal forma que pueda ser material de consulta para la construcción de 
políticas públicas institucionales en la entidad. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 

Anual 
Ensayos de cultura política 

publicados 
f\újmero d e ensayos de cultura política 

publicados 

Modulo del diplomado IEPC-IIEPA 
IMA 

Participar como aliado estratégico en 
la organización del Diplomado: 

perspectivas teóricas y metodológicas 
para el estudio de tas violencias, bajo 

la coordinación del Instituto 
Internacional de Estudios Políticos 

Avanzados Ignacio Manuel 
Altamirano de la UAGro 

El Diplomado "Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de las violencias' está 
dirigido para académicos, estudiantes de posgrado, actores sociales e institucionales, 

interesados en el análisis del fenómeno de la violencia urbana. Su Objetivo general es ofrecer 
un marco de aprendizaje y la práctica de herramientas metodológicas para abordar escenarios 

de violencias concretos, está contemplado con una duración de 100 horas en sesiones 
presenciales. Las sesiones se realizarán los días viernes (turno vespertino) y sábado (turno 

mixto), en el periodo comprendido de mayo a noviembre de 2019 y sus sedes serán el Centro de 
Investigación y Posgrado en Estudios Sociotemtoriales (CIPES), Instituto Internacional de 

Estudios Politicos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano" de la UAGro: y sede de instituc:ones 
solidarias de Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, México. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 

Anual Módulo realizado 
Número 

..'" 

de módulos del diplomado IEPC-
IIEPA IMA, organizados 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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4 Ciclo de Diálogos Democráticos 
"Justicia Transicional". 

• Generar conocimientos, a través del 
diálogo con expertos en temas 

relacionados con la Justicia 
TransicionaF 

• Promover una cultura de la legalidad 
en la toma de decisiones en los 

proceso electorales. 
• Fortalecer los conocimientos político- 

electorales de los funcionarios del 
IEPC Guerrero y del pibIico invitado 
que asisten al 4 Ciclo de Diálogos 

Democráticos Justicia Transicional" 

El articulo 174 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero establece que son fines del Instituto Electoral los siguientes: 

Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
Favorecer a la inclusión de eficacia de la paridad de género en los cargos electivos de 

representación popular' 
Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 

Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; 

• Garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones, para renovar a los Integrantes 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos; 

• Garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales y de participación 
ciudadana, regulados en esta Ley y demás ordenamientos aplicables 

• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; 
• Llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura democrática; 

• Fomentar la participación ciudadana; y 

Como podemos observar, los fines Institucionales se apegan estrictamente en la organización 
de este tipo de eventos académicos, en los cuales se abordan temas vinculados con la cultura 

democrática, participación ciudadana, derechos políticos electorales, régimen de partidos 
políticos, equidad, transparencia y legalidad en los procesos electorales, entre otros fines. 

En relación a la Misión del Instituto Electoral se establece fortalecer la vida democrática del 
Estado de Guerrero, garantizando el ejercicio pleno de los derechos políticos.electorales de los 

ciudadanos. Por otra parte, el objetivo estratégicos institucional en el cual se apega este 
proyecto es el relacionado con la promoción y difusión de la educación cívica y la cultura de 

democrática. 

Por su parte los organismos públicos electorales, estamos vinculados con las acciones 
establecidas en la Estrateala Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA) acirobada oor 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana. 

Trimestral 
Número de participantes del 

diálogo Democrático. Número de participantes en el diálogo 

Elección de comités ciudadanos 
(primera etapa) 

Creación de las demarcaciones 
ciudadanas para la elección de 
comités ciudadanos, en los 81 

municipios de la entidad, 

Con fundamento en la Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Ubre y Soberano 
de Guerrero, el Instituto Electoral debe definir las demarcaciones ciudadanas y elaborar el 

catálogo de colonias y localidades, para la elección de los integrantes de los comités 
ciudadanos, que deberán ser electos cada 3 años a través del voto directo de la ciudadanía. 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana ' 

la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Organización 

Electoral 

Anual 

Número de acuerdos de 
aprobacón de demarcaciones 
territoriales para la elección de 

comités ciudadanos 

Número de acuerdos de aprobacón de 
demarcaciones territoriales para la 

elección de comités ciudadanos 

Divulgación de los mecanismos de 
participación ciudadana 

Diseñar contenidos y elaborar 
materiales didácticos para promover 

los mecanismos de participación 
ciudadana y realizar acciones de 

divulgación e la ciudadanía 

El proyecto incluye la realización de acciones de divulgación que permitan el involucramiento de 
la participación ciudadana desde tres perspectivas: 

Que la ciudadanía puede participe en la implementación de los instrumentos e integración de los 
órganos para intervenir en las tomas de decisiones, rendición de cuentas y asuntos de interés 
colectivo (A través de pláticas, conferencias y distribución de material informativo acerca de los 
mecanismos de participación ciudadana con aíiados estratégicos como son las universidades, 

las organizaciones de la sociedad civil, entre otros.). 
Que las autoridades locales pueden instrumentar procedimientos de participación ciudadana 
para legitimar sus actos o decisiones de gobierno ante la ciudadanía (A través de los talleres 

dirigidos a los Ayuntamientos para que conozcan y hagan uso de los mecanismos de 
participación ciudadana). 

La autoridad electoral local tiene la oportunidad de instrumentar acciones para promover la 
participación ciudadana a través de la democracia directa y participativa, diseñar e implementar 
procesos de consulta, electivos y procedimientos de verificación que nos profesionalice y nos 

fortalezca como óraano carente de la democracia 

Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 

Anual 

Porcentaje de implementacrón de 
la campaña institucional de f 

divulgación de los mecanismos . e 
participación ciudadana 

f"\,
\\ 

 

(Número de 
ejecutadas / 

divulga 

mpañ de divulgación 
úmer de campañas de 
•n. ogramadas)1 

Atención a solicitudes de consulta 
para el cambio de modelo de elección 
de autoridades municipales 

ç  

Realizar las consultas ciudadanas 
para el cambio de modelo de elección 

de autoridades municipales 

Considerando que la sentencia SCM-JDC-40212018 emitida por la Sala Regional Ciudad de 
México, mandató en sus efectos 3.3 verificar y determinar, por los medios adecuados, la 

existencia histórica del sistema normativo interno de la comunidad indígena que así 
corresponda, es conveniente prever la asignación presupuestal de un recurso que permita, de 
ser el caso, atender la petición que presenten ciudadanos o comunidades indígenas, en plena 

observancia a los requisitos de procedibilidad establecidos en la Ley 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como el Reglamento para la atención de 

solicitudes para el cambio de modelo de elección de autoridades municipales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

La actividad esencialmente en atender las solicitudes que presentan las y los ciudadanos, 
pueblos o comunidades indígenas de algún municipio indígena del Estado de Guerrero, quienes 

soliciten el cambio del modelo de elección de sus autoridades municipales, en términos de lo 
establecido en el Reglamento de atención a solicitudes de cambio de modelo de elección de 
autoridades municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero 

Coordinación de Sistemas 
Normativos Internos Anual 

Porcentale de solicitudes de 
consulta ciudadana atendidas 

h 
( ro de solicitudes de consulta 
• u. 'dana atendidas / Número de 

.Iicitudes programadas ) / 1 

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

22 

23 

Fomento de la participación 
ciudadana 

24 

25 
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1 
1 
1 
u 

] 

] 

1 
1 
1] 
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.. 
Atencion a los pueblos originarios 

Difusión de los derachos político,  
electorales de los pueblos y 
comunidades indígenas 

Implementar una campaña de 
difusión de los derechos político- 

electorales de los pueblos indigenas. 
de manera eficíente y culturalmente 

adecuada 

Las actividades contempladas como parte de este proyecto, tienen como finalidad realizar una 
difusión del procedimiento y los requisitos que debe cumplir la ciudadanía, pueblos y 

comunidades indígenas para la elección de sus autoridades municipales a través de los 
sistemas normativos internos (usos y costumbres), en el estado de Guerrero, con particular 

atención a la ciudadanía indígena asentada en los municipios reconocidos con ese carácter en 
la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los pueblos indígenas del Estado de 

Guerrero 
Por lo antenor, se implementarán actividades consistentes en: 1. Elaboración y difusión de 

matenales informativos; 2 Difusión en medios impresos y electrónicos; 3 Pláticas informativas 
en instituciones educativas; 4. Ciclo de entrevistas a Consejeras y Consejeros Electorales en 

medios de comunicación; 5. Ciclo de conferencias; y 6. Compilación de información sobre 
pueblos y comunidades indíqenas del Estado de Guerrero. 

Coordinación de Sistemas 
Normativos Internos 

Anual 

Porcentaje de difusión de los 
derechos de pueblos y 

. 
comunidades indígenas en 

municipios con presencia indígena 

(Numero de municipios atendidos / 
Número de municipios con presencia 

indígena) 1 
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Presentación de la memoria relativa 
al cambio de modelo de elección de 
autoridades municipales en Ayutla de 
los Libres, Guerrero 

Presentación de la memoria relativa 
al cambio de modelo de elección de 

autoridades municipales en Ayutla de 
los Libres. Guerrero 

Difusión de la Memoria relativa al cambio de modelo de elección de autoridades municipales en 
Ayutla de los Libres, Guerrero, con la finalidad presentar a la ciudadanía guerrerense, 

principalmente, un recuento del proceso de cambio de modelo de elección de autoridades 
municipales en ese municipio, partiendo desde la óptica de la atención que este Instituto 

Electoral brindó a la atención a la solicitud presentada por un grupo de ciudadanas y ciudadanos 
que se identificaron como autoridades civiles y agrarias de dicho municipio, asi como ta consulta 

para determinar el cambio de modelo de elección de partidos políticos al sistema normativo 
propio (usos y costumbres), la construcción y definición de un modelo para elegir a las 

autoridades bajo ese sistema, así como la descripción relativa al proceso electivo por sistemas 
normativos propios (usos y costumbres) 2018 

Coordinación de Sistemas 
Normativos Internos 

Anual 
Porcentaje de difusión de la 

memoria del proceso electivo de 
Ayutla de los Libres 

(Número de presentaciones regionales 
realizadas í Número de presentaciones 

regionales programadas )1 
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Fortalecimiento la participación 
politica ciudadana de las muleres 
indígenas y afromesicanas de 
Guerrero. 

Propiciar espacios de reflexión 
comunitaria sobre el impacto positivo 
de la participación política de las 
mujeres dentro de la comunidad, 
mediante un proceso informativo y 
formativo con enfoque intercultural y 
de género. 

En el estado de Guerrero, el marco legal para la protección de sus derechos, libre determinación 
y aufonomía de los pueblos indígenas y afromesícanos está establecido en la Constitución 
Politica del Estado Libre Soberano de Guerrero, al considerar que estos grupos cuentan con su 
identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural, a los pueblos originarios indígenas se les 
reconoce como Naua o Náhuatl, Na savi o Misteco, Me'phaa o Tlapaneco y Ñom daa o Amuzgo, 
asi como las comunidades afromeaicanas. La constitución en comento reconoce y garantiza el 
derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indigenas y afromexicanos, 
derechos sustentados y reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Instrumentos Internacionales, 
En la constitución local se reconocen como derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos 
los siguientes' "Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, 
política y cultural; Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden constitucional y legal; Elegir, de 
acuordo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades políticas o 
representantes, y garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad, 
estimulando su intervención y liderazgo en los asuntos públicos; Acceder al uso y disfrute 
colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales en la forma y con las modalidades 
prescntas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mesicanos. sin que puedan ser 
obleto de despojo alguno, o de explotación mediante entidades públicas o privadas ajenas a los 
mismos sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. En caso 
de consentimiento, tendrán derecho a una parte de los beneficios y productos de esas 
actividades; Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyen su cultura e identidad; y. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, tomando 
en consideración sus usos, costumbres y demás especificidades culturales, bajo la asistencia de 
traductores, intérpretes y defensores calificados para tales efectos. 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Organización Electoral 

Semestral 
Número de actividades realizadas 

(Talleres, Conversatorios y 
Conferencias) 

(Número de actividades realizadas / 
Número de actividades programadas yi 

,

i\ 
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Fortalecimiento del sistema de 
partidos 

Difusión de información sobre la 
constitución, estructura y 
funcionamiento de los partidos 
politicos 

Incrementar el nivel de conocimiento 
de la ciudadania ' partidos politicos a 

través de capacitaciones para 
fortalecer la participación de la 

ciudadanía en la vida democrática. 

Con la impartición de cursos a os partidos políticos y ciudadanía en general, se pretende 
difundir los derechos políticos electorales de asociación y postulación por la vía independiente a 

los cargos de elección popular en los procesos electorales, fomentando el fortalecimiento del 
sistema de partidos y la participación ciudadana en la entidad, 

Dirección Etecutiva de Prerrogativas 
y Organización Electoral 

Anual 

Número de cursos de capacitación 
en materia de constitución, 

estructura y funcionamiento de los 
partidos políticos 

Nú 'rO de ursos de capacitación en 
sIria • constitución, estructura y 

fun o a nto de los partidos políticos 

30 
Monitoreo cuantitativo y cualitativo de 
medios de comunicación organizados 
por el lEPO Guerrero. 

Proporcionar información sustantiva, 
relacionada con el desarrollo de los 

monitoreos a los medios de 
comunicación organizados por el 

IEPC Guerrero. 

El objetivo del monitoreo es proporcionar al Consejo General del IEPC y a la sociedad 
guerrerense información que permita conocer el tratamiento que dan a los actores políticos y 

partidos políticos, los programas que difunden noticias en la radio y la televisión y prensa escrita 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Organización Electoral 

Anual 
Porcentaje de informes de 
monitoreo de medios de 

comunicación 

((Info ' es presentados! informes 
programados)100] 

31 
Ministración del financiamiento 

ordinano de partidos politices 

Garantizar los derechos y 
prerrogativas de los partidos politicos 

para sus actividades ordinarias 
permacontes y actividades 

especificas. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, base II, de la Constitución 
Política Federal; SOy 51 de la Ley General de Partidos Políticos; 131, 132, y 188 fracción XXXV, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo 
General del lEPO tiene la atnbución de aprobar el financiamiento público de los partidos políticos 

para actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas, y corresponde a la 
Dirección Elecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, apoyar las gestiones de los 

partidos para hacer efectivas las prerrogativas que tienen conferidas. 

Dirección Elecutiva de Prerrogativas 
y Organización Electoral 

Anual 
Porcentaje de ministración del 

financiamiento público a partidos 
políticos 

(Mini r. ción realizada! minístración 
programada)1 

"\ 

) / 

11 



32 Garantía de la legalidad electoral 
Trámite y sustanciación de medios de 
Impugnación 

Trámite y Sustanciación de Medios de 
Impugnación y Defensoría Jurídica 

El Insituto Electoral y de Participación Ciudadana como organo garante de los derechos politico 
electorales de los ciudadanos, atiende las impugnaciones que derivan de actos, acuerdos o 

resuliciones emitidas por este organismo electoral, dando trámite a los mismas ante los organos 
juilsdiccionales locales y federales, además de brindar apoyo institucional a los organos 

jurisdiccionales federales para diligencias en asuntos relacionados con medios de impugnación 
que interponen ciudadanos y partidos políticos via par saltum. 

Dirección General Jurídica Anual Porcentaje de intervención de la 
General Jurídica y de Consultorla 

(Asuntos fallidos/ Total de asuntos 
tramitados)100 

33 

Desarrollo institucional 

Capacitación para la atención a los 
procedimientos sancionadores 
electorales 

Capacitación al personal para el 
tramite y sustanciación de los 
procedimientos sancionadores 

electorales 

Realizar dos cursos de actualización y capacitación sobre los procedimientos sancionadores que 
involucre la participación del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, asi 
como del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en virtud de ser los órganos electorales 

locales que se encargan del trámite, sustanciación y resolución de los mismos, con el propósito 
de que estos se apropien y abstraigan de lo impartido, la información más útil y aplicable en su 

ámbito de competencia, por otra parte, la realización de una conferencia magistral. 
El articulo 423, últImo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero, señala que corresponde a la Secretaria Ejecutiva, a través de la Coordinación de lo 

Contencioso Electoral, el trámite y sustanciación de los procedimientos sancionadores en 
materia electoral, asimismo, la ley electoral local señala que el Consejo General tendrá entre 

otras atribuciones el vigilar el cumplimiento de la legislación en materia electoral y las 
disposiciones que se emitan; vigilar el funcionamiento de los órganos electorales del Instituto 

Electoral, fijar las políticas y ios programas generales del Instituto Electoral. 
Derivado de la obligación de este instituto Electoral de vigilar el cumplimiento de ta normativa 

electoral y ante los retos que representa la constante actualización de criterios emitidos por las 
autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, existe la necesidad de capacitar y 
actualizar al personal de este instituto encargado de la sustanciación de los procedimientos 

ordinarios y especiales sancionadores, con la finalidad de mejorar y potenciar el desempeño de 
la relevante labor que tienen encomendada, como funcionarios que representan a este Instituto 
electoral en su faceta de autoridad administrativa con funciones materialmente jurisdiccionales. 

Coordinación de lo Contencioso 
Electoral Anual Número de capacitaciones 

realizadas Número de capacitaciones realizadas 

34 Estrategia de comunicación social 
Implementar una estrategia de 

medios eficiente para la difusión de 
las actividades institucionales 

La comunicación institucional debe ser asumida por el IEPC Guerrero como un proceso de 
diálogo multilateral, mediante el cual se desarrolla un intercambio activo y permanente de 

mensajes debidamente planificados y enfocados a la consecución de los objetivos y metas 
propuestas por el Instituto, con el propósito central de que su gestión sea eficaz y sea 

observada de esa manera, logrando el posicionamiento del Instituto en el ánimo positivo de la 
sociedad. Y finalmente, que la ciudadanía conozca y reconozca el trabajo y actividades que 

realiza el IEPC antes, durante y después de las elecciones. 

Unidad Técnica de Comunicación 
Social Anual 

Porcentaje de implementación de 
campañas institucionales de 

promoción de actividades 
Institucionales 

(Campaña realizada / campañas 
programadas)1 

35 Capaotación en uso de sistemas 
contables 

Incrementar las capacidades técnicas 
del personal del área de contabilidad 
y finanzas para la operación de los 

sistemas ocntables del Instituto, para 
dar cumplimiento a las obligaciones 

en materia de contabilidad 
gubernamental 

Utilizar de manera optima el sistema contable OPERGOB, a traves de su implementacion en 
todas las áreas del Instituto y activar los módulos de ingresos, inventarios y Recursos Humanos 

dentro del OPERGOB 
Dirección Ejecutiva de 

Administración Anual Personal administrativo capacitado 
, 

Número de servidores úblicos con 
funciones administrartio as capacitados 

36 Fortalecimiento de competencias 
directivas 

Fortalecer las capacidades directivas 
y técnicas del personal del Instituto 

Capacitar al personal directivo y técnico con habilidades de redacción, liderazgo y manejo de 
metodologias para la planeación. 

Realizar participaciones en foros, talleres, cursos, mesas de análisis organizados por el INE y 
otros OPL's 

Unidad Técnica de Planeación Anual Porcentaje de capacitación en 
habilidades directivas 

(N ' ero de directi • s capacitados / Total 
de di vos) * 1 

37 Capacitación al personal de la Unidad 
Técnica de Oficialia Electoral 

Melorar  el trámite de solicitudes de fe 
pública en matena electoral 

La actividad consiste esencialmente en la capacitación en materia de fe pública, al personal del 
iEPC, de acuerdo con lo señalado en el articulo 15 inciso f) del Reglamento de la Oficialia 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 15 inciso 1) del Reglamento de la Oficialía 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Asimismo, dentro de la funciones sustantivas de la secretaria ejecutiva del IEPC Guerrero, es el 
ejercicio de la función de oficialía electoral, a través de los funcionarios públicos del instituto en 
quienes se le delegue tal función, razón por la cual todo el personal del instituto electoral puede 

y debe estar apto para ejercer la función de fe pública en materia electoral. 

Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral 

Anual Número de capacítacion 
materia de fe pública electoral 

" nro e 
f. 

• acitaciones en matena de 
ública electoral 

38 
Capacitación al personal de la 
Coordinación de Fiscalización a 
Organizaciones Ciudadanas 

Contar con personal capacitado en 
materia de fiscalización de recursos y 

rendición de cuentas 

Capacitar al personal de Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas en 
materia Fiscal, Contable o Auditoria, con la finalidad de identificar reformas o adicciones en el 

marco juridico y/o normativo en dichas materias, así como en materia de fiscalización de 
ingresos y egresos de Organizaciones Ciudadanas y Partidos Políticos para dar un mejor 

servicio a la ciudadanla. 

Coordinación de Fiscalización a 
Organizaciones Ciudadanas Anual Cursos en materia de fiscalización 

de gastos de campaña Núje decursos realizados 

Mejora de cumplimiento de 
ligaciones de transparencia 

Mejorar la calidad de la publicación 
de la información pública del Instituto 

Las actividades son capacitaciones con la finalidad de que cada uno de los servidores públicos 
de este Instituto Electoral brindemos un mejor servicio a la ciudadania a través de la 

transparencia institucional dando cumplimiento en tiempo y forma. 
En estricto cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los 

reglamentos y demás normativa aplicable, buscando alcanzar un resultado de excelencia como 
sujeto obligado de transparencia y acceso a la información pública, debiendo cumplir a 
cabalidad con los principios de certeza y máxima publicidad, que rigen nuestro actuar 

institucional. 

Unidad Técnica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Anual 

Porcentaje de cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
acceso a la informacion Pu. . 

(N '.- - 
cumPIi. 
transp. 

e obligaciones de transparencia 
/ Número de obligaciones de 
cia de acuerdo con la Ley) 1 

--- 

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



3 
1 
3 
1 
1 
3 

1 

« 
Transparencia y rendición de 
cuentas 

Fortalecimiento del régimen de 
fiscalización y responsabilidades 
administrativas 

implementar mecanismos y 
procedimientos para la revisión de ios 

recursos públicos, para que se 
ejerzan con eficiencia y eficacia en el 
logro de los objetivos institucionales, 
ajustando el actuar de los servidores 

públicos en materia de 
responsabilidades administrativas 

El articulo 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, contará con un 
Órgano Interno de Control, que ejercerá su responsabilidad en coordinación con la Auditoria 

Superior del Estado de Guerrero, tendrá autonomía técnica y de gestión; será competente para 
fiscalizar los ingresos y egresos del Instituto. 

Asimismo, conforme a las funciones sustantivas que le competen a la Contratoria Interna del 
iEPC Guerrero, resulta imperativo llevar a cabo la fiscalización de los recursos públicos y el 

desahogo de los procedimientos conforme al régimen de responsabilidades administrativas, con 
ei objetivo de lograr la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, así como 

evitar la comisión de faltas administrativas en el ejercicio de la función pública por parte de las y 
los servidores públicos del IEPC Guerrero. 

En esta tesitura, las actividades contenidas en el presente proyecto contribuyen al desarrollo 
institucional, generando resultados positivos en la función electoral y logrando la confianza de la 

ciudadanía. 

Contraloría Interna Anual 
Porcentaje de cumplimiento de 
obligaciones en el manejo de 

recursos públicos 

(Actividades de control cumplimentadas 
para CDE / Total de actividades de control 

programadas) 1 

41 Igualdad y no discnminación 
Transversalizaoón de la igualdad y 
no discriminación 

Certificar al Instituto en la Norma 
Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFl- 

2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 

La Certificación en la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFi-2015 en igualdad Laboral y No 
Discriminación, incluye actividades que sumarán los requisitos necesarios para la obtención de 

la Norma Oficial Mexicana, que busca ratificar el compromiso dei centro de trabajo con los 
derechos humanos del personal promoviendo buenas prácticas laborales en la materia. 

Se realizarán dos Foros de análisis sobre la Reforma Constitucional en Materia de Paridad de 
Género en Órganos Constituidos, que permitan al lEPC Guerrero garantizar una conformación 

paritaria de los órganos de elección popular que se compitan a nivel local en a próxima 
elección. 

Se realizarán Seminarios para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, para 
dar cumplimiento a las actividades impuestas bajo la Agenda para la Igualdad en el Sistema 
Electoral Nacional referente al impulso a la participación politice de las mujeres, así como el 

Sistema para ia Igualdad de Mujeres y Hombres 2019 en el Estado de Guerrero. 

Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación Anual 

Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades planeadas 

(Actividad realizada/Actividad Planeada) 

42 Presupuesto base 
Coordinación de las actividades 

institucionales 

Coordinar y supervisar tas actividades 
de las unidades ejecutivas y técnicas 

del Instituto 

El proyecto se sustenta en las actividades de supervisión y vigilancia por parte del Consejo 
General del lnsttituto acerca de la ejecución del programa operativo anual. 

Asimismo, da sustento a los bienes y servicios básicos que requiere el organismo para su 
operación anual, con independencia de los programas de inversión anual en actividades 

Consejo General Anual 
Porcentaje de cumplimiento del 

programa operativo anual 
(Número de metas alcanzadas / número 

de metas programadas)1 

1 
1 

1 
1 



lipo de indicador 

Porcentaje 

Sentido del indicador 

Regular 

Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Dimension del 

indicador 

Eficacia 

Fuente de información 

Informes, hojas de registro y memona 
impresa. 

tmpacto regional, de genero o 
grupos vunerates 

Población en general. 

Beneficiarios Liudad de medida 

Presentación regional de la memoria 
electoral 

Linea Base 

6 

Ene Feb Mzo Abr 

2000 

Numero Ascendente Semestral Eficacia 
Informe de votos nulos presnetado al 

Consejo General del Instiuto 
Integrantes del Consejo General del 

IEPC 
14 

Número de informes de votos nulos 
del proceso electoral 2017-2018, 
presentado al Consejo General 

0 

Numero ReQular Semestral Eficacia 
Acuerdos, lineamientos y dictámenes 

aprobados por el Consejo General 
consejeros distritales electorales 

propietarios y suplentes 
223 Consejeros electorales ratificados 1 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Convenio de colaboración con el IPN, 
sofware. inspección fisica, simulacros 

ciudadanos inscritos en la lista no 
minal de electores del Estado 

2506912 
del PREP y computos 

desarrolladas 
Sin referencia 

1 
1 
] 

1 

 

DO 

 

1 
1 
1 
TI 

II 
1 



Porcentaje Regular Tnmestral Eficacia 
Dictamenes aprobados por el CG, 

notificaciones a los consejeros electorales 
Consejeros Electorales propietarios 

de los CDE 
168 Consejeros electorales evaluados Sin referencia 

Porcentaje Regular Trimestral Eficacia Relatona del parlamento infantil Niños y  Jóvenes de educación básica 48 Parlamento Infantil 2019 1 

Niimoro Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de centros educativos, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Niñas y niños de educación primaria 8600 
Talleres realizados "El valor de los 

valores", realizados 
30 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Niñas y niños de educacion primaria 4000 Presentaciones de la obra de teatro 5 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autondades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Jovenes que cursan bachillerato y 
licenciatura 

1,300 
Numero de mesas de dialogo 

jueveniles a realizar 
4 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Ciudadanía en general 500 

Número de programas de la semana 
nacional de educación cívica 

realizados 
1 

j 

1 

j 

1 

1 

] 

] 

II 

II 

1 



Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Niñas y niños de educación primaria 7,000 Númers de talleres realizados 20 

Numero Ascendente Trimestral Eficacia 
Oticios de autondades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Ciudadania en general 200 
Número de presentaciones realizadas 
del informe acerca de la calidad de la 

ciudadania 
1 

Número Ascendenle Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Servidores públicos del Instituto 20 Personal de la DEECPC capacitado 20 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Investigadores y académicos 20 
Número de concursantes en el X 
concurso de ensayo politico 2019 

19 

9 

Numero Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Niños y jóvenes de educación básica 2,000 
Numero de Convenios suscritos con 

instituciones públicas para la 
promoción de valores civicos 

Sin referencia 

1 

1 

] 

1 

1 

:i 

II 

] 

II 

'II 
11 



Niimero Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Académicos e investigadores 400 Libros presentados Sin referencia 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Estudiantes universitanos y 
profesionistas 

200 Convenio celebrado con el IEPED Sin referencia 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, Informes de 
comisión 

Ciudadanla en general 200 
Conferencia magistral de cultura 

I'tI presentada 
Sin referencia 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Consejeros Electorales de los OPLS 28 
Foro regional de a AMCEE 

organizado Sin referencia 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Documento editado, oficios de 

autoridades, listas de asistencia, informes 
de comisión 

Académicos y estudiantes 
universitarios 

10 
Ensayos de cultura politica 

publicados 
Sin referencia 

5

, 

 

Número Ascendente Trimestral Eficacia 
Oficios de autoridades, listas de 

asistencia, constancias, informes de 
comisión 

Académicos y estudiantes 
universitarios 

dulo del diplomado lEPC-llEPA 
MA, realizado 

n referencia 

1 
u 

u 

u 

1 
u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 



Número Regular Semestral Eficacia Informes, hojas de registro Población en general. 120 
4 Ciclo de Dialogos Democráticos 

"Justicia Transicionar' 
O 

Numero Regular Semestral Eficacia 
Catálogo de localidades, acuerdo 
aprobado por el Consejo General. 

Ciudadanos inscntos en el Padrón 
Electoral. 

20,000 
Numero de acuerdos de aprobacon 

de demarcaciones territonales para la 
elección de comités ciudadanos 

Sin referencia 

Porcentaje Ascendente Tnmestral Eficacia 
Cartas escnptivas. matenal impreso, liss 

de asistencia e informes de actividad 
Habitantes de la Entidad Federativa 2.506,912 

Campaña institucional de divulgación 
de los mecanismos de participación 

ciudadana 
Sin referencia 

Porcentaje Regular Tnmestral Eficacia Actas de asamblea comunitarras 

Ciudadanos censo población y 
vivienda 2010 INEGI, de poblaciones 

indigenas 
44.079 

Solicitudes de consulta ciudadana 
atendidas 

lOO/Ir 

' 5 

1 

1 
1 

1 
1 

I'i 
1 
1 
1 
1 



1 

Porcentaje Ascendente Trimestral Eficacia Actas de asamblea comunitarias 

Ciudadanas y ciudadanos 
identificados como indigenas, de 

conformidad con la Encuesta 
Intarcensal del INEGI 

1198.362 
Campaña de difusión de los derechos 
de pueblos y comunidades indígenas 
en municipios con presencia indígena 

Sin referencia 

Porcentaje Ascendente Trimestral Eficacia 
Constancias de asistencia, informes del 

CG 
Ciudadanas y ciudadanos de 

regiones con población indígena 
3000 

Presentaciones de la memoria del 
proceso electivo de Ayutla de los 

Libres 
Sin referencia 

Porcentaje Regular Semestral Eficacia 
Oficios, informes. totografias y Lista de 

asistencia 
Mujeres indigenas y afromexicanas 

de Guerrero 
1,000 

Actividades realizada (Taller, 
Conversatorio o Conferencia) 

SIR 
7 

Número Ascendente Semestral Eficacia 
Plan de trabajo, diapositiva, listas de 

asistencia 

Militantes de los partidos políticos, 
organizaciones ciudadanas, 

estudiantes y ciudadanía en general 
200 

Curso de capacitación sobre la 
constitución, estructura y 

funcionamiento de los partidos 
políticos, realizado 

2 

Porcentaje Regular Trimestral Eficacia 
informes de monitoreo presentados al 

Consejo General 
Integrantes del Consejo General del 

lEPC 
14 

Informes de monitoreo de medios de 
comunicación presentados al Consejo 

General 
6 1 Porcentale Ascendente Mensual Economía Transferencias interbancarias 

Representantes de partidos políticos 
con registro nacional, acreditados 

ante el IEPC Guerrero. 
7 

Ministración mensual del 
ento público a partidos tinanciami

politicos 
1200% 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 



1 

Porcentaje Ascendente Trimestral Eficacia 
Expedientes de trámite de medios de 
impugnación, resoluciones judiciales 

Ciudadanla en general, militantes y 
representantes de partidos políticos y 

organizaciones ciudadanas. 
50 

Asuntos atendidos por la General 
Jurldica y de Consultorla 

100% 

Número Ascendente Trimestral Eficacia Constancias, listas de asistencia 
Ciudadanla en general, militantes y 

representantes de partidos pollticos y 
organizaciones ciudadanas. 

200 Número de capacitaciones realIzadas 2 

Porcentaje Ascendente Trimestral Eficacia 
Reportes de servicio de redes sociales, 
informes de seguimiento a medios de 

comunicación 

Ciudadanos inscritos en la lista no 
minal de electores del Estado 

2,506912 
Implementación de campañas 

institucionales de promoción de 
actividades institucionales 

100% 

Porcentaje Regular Trimestral Eficacia 
Constancias de capacitación, informes de 

comisión 
Servidores Públicos de la Dirección 

de Administración 
5 Personal administrativo capacitado Sin referencia 

4 

Porcentaje Regular Trimestral Eficacia 
Constancias de participación, listados de 

asistencia a cursos, informes de 
actividades 

Titulares de las unidades 
administrativas y personal técnico del 
Instituto; así como servidores públicos 

con perfil directivo 

87 
Personal capacitado en habilidades 

directivas y técnicas 
100% 

Porcentaje Regular Trimestral Eficacia 
Constancias de participación, listados de 

asistencia a cursos, informes de 
actividades 

Servidores públicos del Instituto 40 
Curso de capacitación de te ública, 

realizado 
Sin referencia 

Ji 
Número Regular Trimestral Eficacia 

Informes presentados a la Comisión de 
Prerrogativas y Organización Electoral 

Servidores públicos del Instituto 5 
Curso en materia de fiscalización de 

gastos de campaña 
1 

Porcentaje Ascendente Trimesl Eficacia Informe de cumplimiento del ITAIGRO Personal del IEPC Guenero 148 
Cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia y acceso a la 
información pública 

100% 

1 
1 
1 
1 
1 
u 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



II 

1 
1 

Porcentaje Ascendente Trimestral Eficacia Informes de resultados do auditorIa Servidores públicos del Instituto 148 
Obligaciones en el manejo de 

recursos públicos 
Sin referencia 

Porcentaje Ascendente Mensual Eficacia 
Informes ante la Comisión Especial de 

Igualdad de Género y No Discriminación 

Servidores públicos del Instituto, 
Organizaciones civiles de mujeres 

dedicadas a la participación politica. 
militantes y simpatizantes de los 

partidos politicos, medios de 
comunicación y sociedad en general. 

ç 

148 
Porcentaje de cumplimiento de 

requisitos para norma ISO 
Sin referencia 2 

Porcentaje Regular Tnmestral Eficacia 
Acuerdos, informes, resoluciones del 

Consejo General 
Ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores del Estado

)

2.506,912 

\\ 
Meta cumplida del programa 

operativo anual 
1 

7 
3 3 7 6 

1 

j 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
] 

1 
1 
j 
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1 *0*000.00 

Carendarizason de netas 

May Jun Jul Aqo Sep Ccl Non D!c 

3 

u 
CuantTt'cac,on de metas ot:a a: a 

e 

u 

u 



u 

"¼ 

1 1 $llt!000,00 

1 1 $*25.40 

15 15 10 lO lO 

/ 

$26176000 

5 5 lO $21460000 

4 4 8 $153!300.00 

1 1 $23947500 

/ 

1 
II 

1 
1 
1 
u 

u 

u 

u 



1 

io 10 10 10 40 ua.700.00 

1 2 $314.44t00 

20 20 S1Ol000.0O 

20 

1 1 3 $7610000 

1 
1 
1 
u 

1 
u 

1 

a 

u 

u 

u 

u 

u 
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1 
3 3 $27310000 

1 1 $11000000 

/ 

595.000.00 

1 1 593.000.00 

1 1 $111.220,00 

1 1 54.260.00 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

1 
1 

1 



u 

1 

$7172200 

1 $24.420,4UJ0 

'3 $25310000 

1 51,328,749.48 

1 
1 
1 
1 
:1 

1 
1 
u 

u 

u 

•1 
u 

1 



u 

1 
7 7 7 7 2 30 $1,161.5132 

1 1 1 3 $775.27582 

1 6 6 2 15 $1,000,000.00 

1 1 1 1 4 $7510000 

1 1 1 6 $131100000 

1 1 1 1 1 1 1 1 12 

1 
1 
1 
u 

u 

u 

u 

u 

C) u 

u 

u 

u 

1 



u 

u 
1 1 1 1 1 1 12 $162,OOt 

1 2 $207,QOtÓO 

1 
$1.fl5000.00 1 1 1 1 4 

1 1 1 1 1 5 1393,NO.00 

40 40 7 87 fl72,800.00 

1 1 686.60000 

1 2 $18,600.00 

¶ 1 

u 

1 
u 

1 
1 
u 

u 

u 

E;' u 

u 

u 

u 
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TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO 

1 

] 

j 

] 

] 

] 

] 

$329069088 

\. 

3 3 3 3 3 3 1 19 

33 

- 

• 4  

; 

2 2 2 1 1 10 $755,000.00 

32 75 101 51 42 5B 19 15 414 $148,080,41973 
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

IÉWC DEL ESTADO DE GUERRERO 
GUERRERÓ 

Programa Operativo Anual 2O19/ X" 



Ipc 
GUERRERO 

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

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 - Gobiemo 

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 anuai 
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-19 31-dic-19 Actas 

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

programadas 
01 -ene-1 9 31 -dic-1 9 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 
Iogrados/reunionesy 
eventos programadas 

01-ene-19 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-1 9 31-ajo-19 Documento 

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

Propuesta 1 Anual Proyecto 
Proyecto aprobado/proyecto 

propuesto 
01-ene 19 3 ¿ne-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 los medios de comunicación que asIlo demanden. 

Entrevistas 12 Trimestral Entrevistas 
Entrevistas realizadas 1 

/entrevístas programadas 
01 -e9 31-dic-1 9 Audios, fotos, deos. 

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

realizadas/reuniolles\ II -ene-1 31 -dic-1 9/"  
7 

Minutas 

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

realizadas/ponenbas 
programadas 

O -e -19 -dic-19 

/ 

R econocimiento, 
constancia y/o ponencia 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Unidad responsable IEPC: Presidencia 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 
Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: El EPC 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: Indice de cumplimiento de acuerdos y resoluciones ordenados por el CG 

Linea base: 100% 

Número de beneficIarlos: 140 Ç\ / 



8 
ÍEPC 
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 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-19 Informe 

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

Quejas 1 Trimestral 
Monitoreo realizado! 

Monitoreo
monitoreo programado 

01-ene-19 31-dic-19 Informe 

CL) 

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 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 

12 - Guerrero 

1 
] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
II 

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

Tipo de gasto: Presupuesto base 

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

Propósito del programa: El IEPC implementa políticas 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 político electorales en el 
IEPC 

Indicador de la actividad: Índice de equidad de género en la particiapción política 

Línea base: Normatividad y programas institucionales 

Número de beneficiarios: 500 



4 
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 anuai 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 
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-1 9 30-ene-1 9 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. Indice 2 Semestral Expediente realizado 

Expediente 
presentado/Expediente 

aprobado 
O1-ene-19 31-jul-19 Indice aprobado 

3 
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-1 9 30-jun-1 
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-1 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-1 9 31 -dic-1 9 

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 -ee-19 3)4T) 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/lnf 
realizado 

OlJnl9 31-d9 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. lnfograflasriptico 3 Cuatrimestral 

Documentos 
presentado 

Documentos 
presentados/documetos 

realizados 
01 fni /ic cumentos elaborados 

Eje PED: VITI - 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 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: Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 

Tipo de gasto: Presupúesto base 

Programa (fin): Transparencia y rendición de cuentas 

Propósito del programa: logros de los recursos públicos 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 ia actividad: Índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia 

Linea base: 95% 

Número de beneficiarios: Cobertura Estatal 
/1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 



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

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 
u 

Eje PED: VIl.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 

1 Diseñar campaña de posicionamiento institucional. Campaña 1 Anual Campaña diseñada 
campaña programada! 

campaña diseñada 
Enero Febrero 

Campaña diseñada, 
informe 

2 Diseño de materiales de difusión para campaña de posicionamiento institucional Diseño 30 Anual Diseño 
Diseños programadosl 

Diseños realizados 
Enero Febrero Diseños, fotos, informes 

3 Publicidad en medios impresos Contrato 10 Anual Contratos 
Contratos programados! 

contratos firmados 
Febrero Diciembre Contratos, informes 

4 Difusión de publicidad en medios electrónicos. Contrato 5 Semestral Contratos 
Contratos programados! 

contratos firmados 
Febrero Diciembre Contratos, informes 

5 Emisión de boletines informativos Boletín 24 Anual Boletines 
Boletines programados! 

boletines emitidos 
Enero Diciembre Boletines, informes 

6 Diseño de artículos promocionales. Artículos 10 Mensual Artículo 
Articulos programados! 

artículos diseñados 
Enero 4ebrero Informe 

7 Diseño de volantes y trípticos informativos Diseño 4 Mensual Diseño 
materiales programadI 

matenales diseñado 
Ero 

\ 
Febrero 

Dise ños, imagenes, 
informes 

8 Solicitud de espacios de publicidad en radiodifusoras. (Sin costo) Minuto 400 Mensual Tiempo al aire tiempo al aire 
eV 

Diciembre 
-

Informes 

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 ciudadanla guerrerense 

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

Actividad Institucional: lmplementar 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 

1 

1 
u 

1 
u 

1 
1 
u 

1 
u 



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

Programa Operativo Anual (POA) 

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 

Formular el Pían Anual de Trabajo (que incluya el Programa Interno de AuditorIas) y gestionar su aprobación. PIan 1 Anual 
Elaborar y gestionar la 

aprobación del Plan 
de Trabajo 

(Planes de trabajo 
aprobados / PIanes 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 

3 
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 auditorIa, así como los Informes de Resultados correspondientes. Oficio 2 Anual 
Emisión de órdenes 

de auditorIa 

(Ordenes de audito 
Informes de Result.dos\ 
emitidos! Ordene- de \ 
auditorIa e Informe de 

Resultados programa • os) 

oiene 9 31-dic-19 Oficio e Informe 

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

Informe previo 
(Informes presentado. / 
Informes programado 

0 -jul- 9 1 -ago-1 9 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 'í cuenta 

pública 

(Revisiones efectuadas 
Revisiones programadas) 

01-f- • 9 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 evaluada• / 
Deettçes presenta as 

1 
01 -ene-1 9 Expediente 

Eje PED: Vll.l - 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 

1 
1 
u 

u 

1 
1 

1 
1 
u 

u 

u 

1 

Unidad responsable IEPC: Contraloría Interna 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Transparentar mediante los mecanismos de rendición de cuentas, el ejercicio de 
recursos públicos, asl 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 publicos del Instituto. 

Componente dei programa. 
Reducir el riesgo de desviaciones en el manejo y administración de los recursos 
públicos, asl 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 programadas*0.5)+  (Actividades realizadas en el cumplimiento 
de responsabilidades administrativas / Actividades programadas en el cumplimiento 
de responsabilidades administrativas *0.5) *100 

Llnea base: 75% 
Número de beneficiarios: Cobertura estatal 



.4 
IEPC 
GUERR1iR0 2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

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

Objetivo PEO: 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 

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 los integrantes de la Unidad Técnica para un mejor desempeño de sus funciones en materia de 
contabilidad gubernamental y auditoría. 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) 

01-feb-19 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) 

01 -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 
Revisiones 

efectuadas / 
d5) 

0 -feb-19 31-mar-19 Informe 

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

semestre 2019 
(Revisione4 

Revisiones 
efec ada. / 
rog :mad. -) 

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

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

Validación informe 
financiero primer 
semestre 2019 

(Revisiones -fe tuadas 
Revisiones p i.ramad.) 

01-ago 9 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. 

Evaluaci 1 Semestral 
Evaluación POA . 

primer semestre 2019 
(Revisiones ef tu. 'as / 
Revisiones prog adas) 

01-ago-19 31-oct-19 Informe 

8 Realizar los arqueos al fondo revolvente autorizado a la Dirección Ejecutiva de Administración Arqueo 6 
Bimensual Arqueoslizados 

Número qu :0 

efe ad.: 
01 -feb-1 9 31 -dic-1 9 Formatos de arqueos 

1 

1 
1 
1 
u 

u 

1 
u 

u 

1 
u 

Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de AuditorIa 

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 ciudadanía 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 
. . . . . . publicos, 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 programadas 

Llnea base: 75% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 



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

Programa Operativo Anual (POA) 

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

Objetivo PED: 1.1 - Consolidar la gobernabilídad 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 

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, asl 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 

. . . . . publicos, asl 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 

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 desempeflo 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-19 31-oct-19 Co ancia 

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) 

tne-i 9 31 -dic-1 9 Expedientes 

Llevar a cabo la defensa legal de los medios de impugnación promovidos en contra de las resoluciones emitidas por 
la Contralorla Interna. Intervención 1 Anual 

Intervenir en los 
medios de 

impugnación 

(Intervenciones en medios 
de impugnación! Medios 
impugnación Promovido\" 

01-e e-19 31-. -19 Expediente 

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 lEPO 

(Actividades realizadas / 
ActMdades programadas) 

0I-feb- 9 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) 

A 
i - --19 31 -dic-1 9 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 PatrimyneJ

, 
 

Número de declaraciones 
validadas 

•1-ene-19 31-dic-19 Expediente 

1 
1 
1 
1 
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 

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 gobernabílidad 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 
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 
Indice 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 Acuerdos, Minutas, Actas 

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

umentossolicítados)*1 00 Enero 

,,?mbre 

Di embre 
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 

Iinformes programados)*1 O) Enero mbre Informe financiero 

u 

1 
u 

u 

1 
1 
u 

u 

1 
u 

u 

Unidad responsable IEPC: Secreta ría 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
\

,,/' 



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

Programa Operativo Anual (POA) 

Eje PEO: 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 

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 

Capacitar al personal de la UTOE en materia de fe pública Capacitación 1 Semestral Personal Capacitado Personal Capacitado Enero Diciembre 
Constancias o listas de 

asistencia 

2 Atender solicitudes de certificación de documentos Certificación 150 Trimestral Oficios certificados Oficios certificados Enero Diciembre 
Concentrado de 
certificaciones 

3 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 

4 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 seguimeinto 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 

2 

Diciembre 
Informe de seguimiento 

de delegación de fe 
pública electoral 

6 Formular el proyecto de reforma al Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto Proyecto de Reglamento 1 Anual 
Proyecto presentado 

a la Comisión de 
Normatwa 

Proyecto pres a 
Comisión de ormati.e 

la 

,2%,, 

Acuse de recibo del 
proyecto presentado a la 
Comisión de Normativa 

Unidad responsable IEPC: Unidad Técnica de Oficialia Electoral 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Fortalecimiento de la legalidad 

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

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 fé pública 

Linea base: o 
Número de beneficiarlos: 100 usuarios de té pública 

u 
u 
u 
u 
1 
1 
u 
u 
u 
1 
1 
1 
II 

1 



* 

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 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: rganos autónomos 

Unidad Responsable: A04 - Instituto Electoral y de Participación 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 geografica: 12- Guerrero 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 

Nombre Fórmula Inicio Término 
Medios de verificación 

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

Dictamen 1 Birnensul Dictamen 
(Dictamen 

elaborado/Dictamen 
programado)*1 00 

07-ene-1 9 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 
programados)*100 

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 
apr0badoj100 

01 -feb-19 30-mar-1 9 Dictamen 

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

aprobado/Programa 
elaborado)*1 00 

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

5 Presentar el programa de incentivos a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Documento 1 F3uiensual Programa 
(Programa 

aprobado/Programa 
elaborado)*100 

el -may-1 1 30-jun-1 9 Programa 

— 

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

difundido/Programa 
programado)*1 00 

'1 un-19 30-jul- Programa 

7 Recabar de los evaluadores información y evidencia que sirvió como base para realizar la evaIuacn del desempeño Documento 1 4 Bimensual Documento 
(Documento 

entregado/Documento 
probadoj100 

9 -oct-1 9 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 

• 'e 19 30-dic-19 Notificaciones 

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

capacitados/MSPEN 
pro9ramados)*1 00 

- 9 Documento 

10 Coordinarla capacitación optativa de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Documento 14 Anual Capacac.on 
(MSPEN 

registrados/MSPEN 
capacitados)*1 00 J 

S7-ene-19 30-dic-19 Documento 

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

enviado/Expediente 
recibidos)*100 

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

12 Brindar asesorlas a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, en materia de servico. Asesorla 3 Anual Aseson s 

/ 

(Asesorlas 
realizadas/Ases.rlas 
pr.sramadas 100 

07-ene-1 4 30-dic-19 

______ 

Oficio 

1 
Iii 
1] 
1 
] 

] 

1 
II 
1 
1 
] 

:1 
1 

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

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Proposito 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 

Linea base: 14 

Número de beneficiarios: 22 



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

programadas/Reuniones 
asistidas)*100 

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 Sesn 

.1 ' 

(Sesiones 
realizadas/Sesiones 
programadas)*100 

07-ene-1 9 30-dic-1 9 Expediente de sesiones. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
II 

1 
1 

1 



* 

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 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: Coordinación de lo Contencioso Electoral. 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Fortalecimiento de la legalidad electoral. 

Propósito dei programa: 
Los actores políticos 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 institucionai: 
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 

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

medición 

indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Expedientes de 
procedimientos 
sancionadores 

Nombre Fórmuia inicio Término 

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

Procedimiento 2 Anual 
quejas y denuncias 

presentadas 

procedimientos 
tramitados/procedimientos 

estimados 
Enero Diciembre 

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 i  resoluciones emitidos en materia de lo contencios 
electoral. 

Medio de impugnación 1 Anual 
Medios de 

impugnaciort—. 
presentaq 

/ 

Medios de impugnacion 
tramitados/ Medios de 

impugnacion presentados 
, 

Enero Diciembre 
Expedientes de medios 

de impugnación 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 



4 
IEPC 
GIJERRERÓ 

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

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 

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 físico - financiero de programa operativo anual Informe trimestral 4 Trimestral 
Número de informes 

integrados 
Número de 

integrados 

Número de cursos 
realizados 

informes Informes, oficios, 
Abril Diciembre 

es dísticas 

Constancias, 
talleres

Junio Agosto expedinetes, oficios, 
circulares 

/ plan Oficios, circulares, 
a. o

Junio A sto
documento 

inte'r;4. / Oficios, circulares, 
am-'

Agosto Septiembre
documento 

/ Oficios circulares, 
- /Julio coltancias sas 

n o4:ciónl Oficios, circulares, 
• o. - ado

Julio Septiembre
constancias 

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

5 
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 integr 

p o' ra 

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 
Antepr. ec 

plan pro 

Platic- - reala. 
platicas .rograrn- 

Instrumento 
instrumento 

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

Platicas informativas 4 Trimestral Platicas realizadas 

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

seguimiento 
1 Semestral 

Instrumento en 
operacion 

1 
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 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 cíe 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: Unidad Técnica de Planeación, Programación y Prespuesto 

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 

Actividad Institucional: Integrar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación institucional 
Indicador de la actividad: Sistema SED integrado y en funcionamiento 
Línea base: 0% 
Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 



+ 

iEc 
ÓUERRERÓ 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 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-1 9 20-dic-1 9 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-19 10-dic-19 Oficio de respuesta 

Seguimiento al diseño y actualización del Programa de cómputos Distritales que operará en el Proceso electoral 
Ordinario 2020-2021. Informe 1 Anual Informe 

Informe elaborado/Inforrrip 
programado \ 

9 20-dic-1 9 Informe 

Integrar expedientes con las evidencias del funcionamiento de los Consejos Distritales Electorales para la ratiÍ,Q 
de sus integrantes

\ 

. . 
ediente distrital 

) 

28 Anual Expediente distrital 
Expediente distrital 

integrado/Exp4ipte 
distrital progrmao 

\ 14-e -19 

\ 

20-dic-19 Expediente distrital 

u 

1 
1 
1 

1 
1 

Eje PED: Vll.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 

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 Prerrogativas y 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 beneficiarios: Cobertura estatal 

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) 

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 
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 

3 
Atención de solicitudes de información de la ciudadanía e instituciones relacionadas con el proceso electoral 
ord1nari02017-2018. Oficio de respuesta 12 Anual Oficios 

Oficios de solicitudes 
atendidas! Oficios de 

solicitudesprogramadas 
09-ene-19 10-dic-19 Oficio de respuesta 

4 
Seguimiento al diseño 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 distntal 28 Anual Expediente distntal 

Expediente distrIaI 
integrado/Expedie 
distrital • •!ram do 

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 ela 'or. .o!l o me 
prog amdo 

01-feb-19 30-sep-19 Informe 

7 Destrucción ydisposición final de la documentación electoral del proceso electoral 2017-2018 Informe 1 Anual informe 
Informe eIabodo nf rm: 

progra do 
14- ne-19 20-dic-19 Informe 

8 
Mantenimiento y conseación de los materiales electorales recuperados para su reutilización en próximos procesos 
electorales. Informe 1 Anual Informe 

lnform e elaborado nf. me 
programado 

10-ene-1 9 20-dic-1 9 Informe 

u 

1 

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 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: Coordinación de Organización Electoral 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

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

Propósito del programa: La ciudadanía 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 

Indicador de la actividad: 
Actualización, de la normativa electoral interna para el siguiente proceso electoral. 

Linea base: o 
Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

1 
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) 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
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 16 Anual Notificación Número de notificaones Enero Diciembre 

Oficios de solicitudes del 
INE y oficios de 

notificación 

1 
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 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: 1 2 - Guerrero 

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 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 pollticos 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: Indice de confianza de la ciudadanla en los partidos pollticos 

Linea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

u 

u 

u 

1 
1 
u 

u 

u 

u 

u 

1 
1 



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

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
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 

Presentar los informe de actividades a la Comisión Especial para el Procedimiento de Liquidación de Partidos 
Pollticos 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 politicos en liquidación Lista de créditos 5 Trimestral 
Número de listas 

finales de créditos de 

pp 

Número de listas finales de 
créditos de 

Febrero Marzo 
Acuerdo del Consejo 

General que aprueba lista 
de créditos 

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

finales de 
créditospagados 

Número de listas finales de 
créditospagados 

Abril Octubre Informe de Comisión 

4 Desarrollar el procedimiento para enajenación de bienes de partidos pollticos en liquidación Procedimientos de 
enajenación 

2 Trimestral 

Número de 
procedimientos de 

enajenación 
desarrollados 

Número de procedimientos 
de enajenación Ma 
desarrollados Li 

Junio 
Expediente de 

enajenación d ebienes de 
pp locales 

5 Presentar el dictamen final del procedimiento de liquidación de los partidos pollticos estatales. Proyecto de dictamen 5 Trimestral Liquidación Número de liquidacione No cie bre 
Dictamen emitidos por la 

Especial 

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

5 Tnmestral 
Número de 

resoluciones 
aprobadas por el CG 

Número de resolucione 
7rtdas por el CG

No 

Ç' 

iiemb 
esoluciones aprobadas 

/ mb,V7  -

por el Consejo General 

1 
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 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: 1 2 - Guerrero 

1 
u 

1 
u 

u 

1 
1 
1 
u 

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 políticos 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 pollticos 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: % de avance del procedimiento de liquidación de partidos polticos locales 

Linea base: Sin referencia 

Número de beneficiarlos: Cobertura estatal 



+ 

iÉc 
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 

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

Oficios de solicitudes 
atendidas! Oficios de 

solícitudesprogramadas 
09-ene-1 9 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 
Análisis de la normativa electoral interna en materia de político electoral y en su caso, solicitar su actualización a la 
Dirección General Jurídica y de Consultorla, para su adecuación para el proceso electoral 2020-2021. 
(Lineamientos, Reglamentos, y lo aplicable sobre el registro y asignación del diputado migrante o binacional 

Informe 1 Anual Informe 
Informe elaborado/Informe 

programado 
01 -sep-19 21 dic- 9 Informe 

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

radio y tv 
Solicitud realizada/solic 

programada 

Solicitud realizada/soIi1itu 

- - 09 ne 19 
. - 0 -dic 19 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 programada 
i9-e --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/ofics 
programados 

• -e -19 ..-20-dic-19 Oficio 

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

Anual 
Solicitud 

Solicitud realizada/soIicid 
programada

\ 

d9 20-dic-19 
Oficio de Solicitud 

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 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 
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: 
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 

Llnea base: o 

Número de beneficiarios: 100 ciudadanos 

1 
1 
u 

u 

1 

' u 
u 
u 
u 
u 



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 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
+ 

IEPC 
rUERRtRO 

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

Unidad responsable IEPC: Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito dei 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-lEPC 

Indicador de la actividad: Centro Estatal de Monitoreo en operación 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: 100 ciudadanos 

1 
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 

1 
Análisis del Convenio Especifico de colaboración Interinstitucional 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 
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! 
program7 

fi& 
/rzo Diciembre Oficio 

5 Adenda al convenio de colaboracion IEPC-FACOM para el monitoreo del año 2020 Adenda 1 Trimestral Adenda Adenda realizada! 
programd 

a1en1a 

- Octubr eme Adenda 

1 
1 
u 

1 
u 

u 

u 

1 



+ 

IEPC 
GUERRERO 

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

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 
Elaborar el anteproyecto de Acuerdo del financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de los 
partidos políticos 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 Solicitude s 
Solicitudes 

realizadas/Solió\tudes • 
entregacs 

Ene Dic Solicitudes entregadas 

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 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: Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Tipo de gasto: Financiamiento público para partidos políticos 

Programa (fin): Fortalecimiento del Sistema de Partidos 

Propósito del programa: Ministrar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos 

Componente del programa: Garantizar el financiamiento público 

Actividad Institucional: 
Ministrar el financiamiento publico para actividades específicas a los partidos polltcos 

Indicador de la actividad: Financiamiento público a partidos políticos 

Linea base: 1 

Número de beneficiarios: 7 

1 
u 

u 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
u 

1 
1 



+ 

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

Programa Operativo Anual (POA) 

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 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 

Reglón geográfica: 12 - Guerrero 

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

medición 

Indicador 1 Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Coordinar la sesiones de trabajo de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Minutas de sesión 1 2 Anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)*  
100 

01 ene 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 elado / 
Documento progrrrIado)*  

loo!! 

01 15dic19 Informe, oficios y tarjetas 
informatas 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación CMca y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

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

Propósito del programa: 
Los guerrerenses aumentan su índice de cultura cívica y participación ciudadana 
los procesos electorales y de vida 

en 

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

Actividad Institucional: 
Activiades ordinarias de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana 

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

Linea base: Presupuesto base 

Número de beneficiarios: Cobertura Estatal 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 

u 

1 
u 

1 



Eje PEO: 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 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 
1 
u 

1 
u 

1 
IEPÇ 
GUERRERO 

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

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 políticas 
públicas. 

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

Actividad Institucional: Diserlar 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 y/o el ultimo proceso electoral 
local en el estado de Guerrero. 

Documento - 1 Trimestral Documento elaborado 
(Documento elaborado/ 

Documento programado)*  

100 
01-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-19 30-nov-1 9 Minutas de trabajo 

3 Elaborar materiales de difusión de los Comités Ciudadanos Documento 5 Cuatrimestral Matenal elaborado 
(material elaboralo)  M'i'rial41 

ProramadrJ1fo - - 
br 19 31 jul 19 

,-ínos 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 Matenal e laborado 
(material elaborakJdMatøial 

Proramad)o/ 
abr/Jul'19 

-

Manuales 

1 
u 

u 

1 
1 



* 

IEPC 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

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 polltica de gobierno 

Subfunción: 6 - Organización de procesos electorales 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y parbcipaciones federales 

Tipo de Gasto: 1 - Gasto corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable lEPC: Coordinación de Sistemas Normativos Internos 

Tipo de gasto: Presupuesto base 

Programa (fin): Atención a los pueblos originarlos 

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 del 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 polltico-electorales de los pueblos indlgenas 

Linea base: Sin referencia 

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 vers'cacion 

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 100 
09-ene-19 13-dic-19 

Proyecto de acuerdos. 
informes, dictamenes 

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

Documentos '2 Anual Notificaciones 
Notificaciones 

realizadas/Notificaciones 
programadas * 100 

09-ene-1 9 1 3-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 
reaIizadas/Sesioes 
programadas * 

9-ene-19 13-dic-19 
Convocatoria, orden del 
dla mm s de trabajo. 

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

Documento

\\ 

analizado/Dcum  nto\ 
,pramado * 1 0 \ 

O ene 1 

/ 

13-dic- ectoe modificación 

1] 
1 
1 
1 

1 
1 



GUERRERO 

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

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 - 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 

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

elaborado/Comparativo 
aprobado * 100 

01-abr-19 28-jul-19 
Compilación de 

documentos, cuadro de 
análisis e informe 

2 
Presentación del proyecto de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas indlgenas 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-19 Proyecto de acuerdo 

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

Acuerdo aprobado/Acuerdo 
programado * 100 

11 

04-jul-19 13-dic-19 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

.1 

1 

1 

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 1s derecjos político-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 

Linea base: 100% 

Número de beneficiarios: Cobertura Estatal 

o 



+ 

$EPC 
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 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 

Nombr• 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 ANPrograma 

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 

procedimie to de 
adquisic.nes 

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 d- 'roveedores 

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 
Acta', 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 1 2 Mensual 
Proyectos 

presentados 
Proyecto de bases/Proyecto 

presentado 
En' o Diciembre 

uerdo de la Comision 
de Administracion 

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

programado 
nero Diciemb 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 
E -ro Dici bre 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 

Índice de desiganción 
de titulares de áreas 

de la rama 
administrativa 

Número de titulares 
designados por el CG/ 
Número de propuestas 

evaluadas*1 00 

Enero Mao 
Acuerdo de designación 
de titulares de área de la 

rama administrativa 

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

Proyecto de Reglamento 

- 

Semestral 
Número de proyetcos 

presentados 
Número de proyetcos 

presentados 
M. 1 

- 

JUno 

Acuse de remisión del 
proyecto de Reglamento 

a la Comisión de 
Normativa 

1 
1 
1 
1 
1 
iii 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Unidad responsable IEPC: Dirección Eejecutiva de Administración 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Desarrotlo 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 



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

Registros 
aplicados/operaciones 

realizadas*1 00 
01 -ene-1 9 31 -dic-1 9 

Normatividaci 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 pública 

presentados a e 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-1 9 31 -dic-1 9 Decla . iones Mensuales 

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

Realizadas 

Declaraciones 
Enteradas/Total meta anual 

*100 
eni\ 31-dic-1 9 

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 enla materia, de igual manera las actualizaciones que realice tanto el Conac como la empresa Opergob 
del sistema contable estabecido. 

Capacitación 4 Semestral Capacitación 
Número de capacitaciones 

recibidas/total de metas 
anuales *100 

01-e e-19 31 ic-19 Diploma de Asistencia 

7 
Participaren 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 
O ene- 31 -dic-1 9 

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 

Evaluadas 
01-e - - - 31 dic 19 

Resultados de Evaluación 
realizado por la ASFL 

1 
1 
1 
1 
u 

1 
1 
1 
u 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Unidad responsable lEPC: 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 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 / 



Unidad responsable IEPC: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios 

Tipo de gasto: Presupuesto Base 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: El lEPC 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 lEPC 

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

Línea base: 95% 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

IEPC 
GUERRERO 

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

No Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 
Frecuencia de 

medicion 

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 inventarios 

realizados 
Enero Diciembre 

Reporte de inventario 
físico 

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 físico 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 

4 Actualizar el inventario flsico 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 

\ 

e de inventario 
físico 

5 Actualización de resguardos por bienes muebles asignados Actualización 6 Trimestral 
Número de 

actualizaciones 
realizadas 

Número de actualizaciones 
realizadas 

Enero Di mb 
inventano 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 
En ro \ 

¡ 

Reportes presupuestales 
y contables 

7 
Proponer a la Dirección Ejecutiva de Administración los requerimientos de materiales y útiles de oficina, materiales 
utiles 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 y2l2Ol)*lOO 

Enero 4ciembre Reportes presupuestales 
y contables 

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

Porcentaje del 
ejercicio de los 

recursos del capítulo 
3000 

/ 

Presupuesto de egresos 
ejercido (capitulo 

3000)!Presupuesto de 
egresos autorizado (capitulo 

3000)*100 

- 'ero Diciembre 
Reportes presupuestales 

y contables 

1 
1 
] 

1] 
1 
j 
11 
1 



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 

lo 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 1 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 Diciembre Reporte OPERGOB 

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

Informes Financieros y 
Cuenta Pública elaborados/ 

Informes Financieros y 
Pública programada 

Enero Diciembre 
Acuse de envIo de 

Informe Semestral y 
Cuenta Pública 

1 

1 

.1 

1 

1 
1 

1 

] 

1 

1 

1 

1 



IEPC 
GUERRERO 

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

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 

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: 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: indice de cumplimiento de obligaciones de contabilidad gubernamtaí 

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 verificacn 

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 

elaboradas! 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 

n/Diciembre 

Resu men 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 elaboraclo5\! 

Trámites program;do 
Expediente IMSS 

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

Nombramiento. 
programadas 

ero 'iciembre 
Acuse de recibido del 

nombramiento 

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

Credenciales program. sas j 
-ro 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 
Cuenta Pública elabor do 

Informes Financie 's 
Cuenta Pública pr.ra' ada 

4nero 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 n -gados! 

Documento gramados 
Enero Diciembre 

Acuse de envIo de 
anteproyecto 

9 

Actualizar las Fracciones lA, lIB, VII, VIII, XA, XB, Xl, XVIA, XVIB, XVII, XLIIA y XLIIB del artículo 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 
Actualiz. nes realizadas! 

alizaciones 
programadas 

Enero 
Acuse de actualización 

de la información. 

1 



+ 

iÉib 
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 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 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 geográfica: 12 - Guerrero 

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

medicIón 

Indicador Periodo de Ejecu 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Tér no 

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) * 

Enero Diciem 
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/ Nc1 

total de equipos )*1  00 
Informe de diagóstico de 

e.uipo 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 
previstoslTotal de sistemas 

programados)*1 00 

nero 

\\,,,,,7bre 

Diciemb 
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)100 

Ene'. Diciembre 
Solicitudes de 

actualización de sistemas 

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

(No. de solicitudes de 
recopilación y 

sistematización 
información atendidas/No. 
total de solicitudes)*1 00 

/ 

nero 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/Solicitu'- Enero 

atendidas)*1 e 
Diciembre 

Solicitudes atendidas de 
actualización de 

información de la página 
web 

9 Adquisición de equipo de cómputo Equipos 1 

-

Anual - ..
j..._. 

Acuer4quisición !1bf? 

1 
1 
1 
u 

u 

u 

u 

u 

1 
u 

1 
1 

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 tecnologías 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 

\ '\ (No de equipos instalados! 

10 Instalación de equipo de cómputo \ ' 

\ J 
Equipos 1 Anual Porcentaje No de equipos 

solicitados)*100 
Julio Diciembre Informe de instalación 

1 

1 
1 
1 
u 

u 

u 

1 
1 
u 

u 

1 
u 
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DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual 2019 
Programa de inversión en actividades 



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

Programa Operativo Anual (POA) 

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 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 corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable lEPC: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

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: Integrar y difundir la Memoria electoral. 

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

Línea base: 1 

Número de beneficiarios: 1000 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejecucion 
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). ofic:o Anual oficio 
oficio elaborado! oficio 

programado 
01-feb-19 29-mar-1 9 oficio 

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

7 Anual Informe 
Informe elaborado/Informe 

programado 
01abr19 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-1 9 Programa 

Actualización de directorios institucional y listado de invitados a las presentaciones de la memoria electoral dei 
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 

Directorio 1 Anual Directorios 
Directorio 

elaborado/Directorio 
programado 

10-ene-19 28-f- b-1 9 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 

7 Anual Oficios 
Oficio elaborado! Oficio 

programado 
2e-1 3 i -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 
entrgadas/invitaciones 

programadas - 
01 r 9 

-. 
Listadp de acuse de 

recibo y/o correo 

- electrónpo--\  

1 

II 
11 
II 
II 
1 
II 
1 
u 

1 

1 



COE 
PRES. B 

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 
Gestionar el equipamiento de la bodega electoral para la preservación de los materiales electorales 
-Solicitar estructuras metálicas, anaqueles 

Requerimiento 1 Anual Requerimiento 
Requerimiento para el 

equipamiento de bodega 
01-feb-19 20-dic-19 Oficio 

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

Informe 1 Anual Informe 
e elaborado/Informe 

lnform programado 
10-ene-1 9 20-dic-1 9 Informe // 

1 

1 

1 
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: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Tipo de gasto: Proyecto especial 

Pro rama (fin) g 
Organizar elecciones libres, auténticas y periódicas mediante el voto universal, libre, 

secreto y directo 

Propósito del programa: La ciudadanía 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 

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

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



iPÇ 
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 
Elaborar el proyecto de lineamientos para el procedimiento de ratificación de las y los presidentes y consejeros de 
los 28 CDE 

Proyecto de 
Lineamientos 

Anual Lineamientos 

Lineamientos y proyecto de 
acuerdo elaborado/ 

Lineamientosy proyecto de 
acuerdo programado 

01-may-1 9 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 

01 -sep-1 9 1 5-nov-19 Proyecto de Acuerdo 

3 Notificación del inicio del procedimiento de ratificación a las y los presidentes y consejeros de los CDE Oficio 22 Anual Oficio 
Oficio de notificación 
elaborado/oficio de 

16-nov-19 20-dic-19 

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 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 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 pollticas 
públicas. 

Componente del programa: Contribuir a la vida democrática de los guerrerenses garantizando la renovación 
periódica y paclfica 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 conseros electorales distritale 

Línea base: 1 / 

Número de benefIciarios: 223 Consejeras y Consejeros Distritales Electorales 

Ii 

1 

] 

TI 

1 

1 

1 

1 

.1 

II 

] 

1 

1 



'[PC 
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 Eleboración de proyecto de desarrollo lEPC 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 lPN-ClC 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 lEPO. informe 1 Semestral Porcentaje 
(informe realizado / informe 

proyectado) *100 
Julio D embre lnfo s 

6 Capacitación y asesorla al personal del IEPC capacitación 1 Anual Porcentaje 
(capacitación realada / 
capactación proyectada) 

*100 
Juho 

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 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 lEPC: Dirección General de Informática y Sistemas 

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

Programa (fin): Desarrollo Institucional 

Propósito del programa: 
El Personal del lEPO 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 información y sistemas. 

Actividad Institucional: 
Firma de convenio de colaboracion IEPC - IPN para desarrollo, asesoría y 
capacitación 

Indicador de la actividad: Convenio IEPC-IPN 

Linea base: o 

Número de beneficiarlos: 146 

1 

1 
1 
u 

1 
u 

1 
1 

1 
1 
u 

u 

u 



IEPC 
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 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 jución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio 7érmino 

1 
Elaborar los dictamenes y resolución de la evaluación del desempeño de las y los Consejeros Distntales asl como de 
las y los Secretarios Técnicos, 

Dictamen o resolución 1 68 mensual Dictamen 
(Dictamen 

elaborado/Dictam 

Pro9ramadoY1T
\ ¡ 

fi 1 -m y-1 9 O-jun-1 9 Dictamen 

Notificac' p1(

7

s 2 
Notificar a las y los Consejeros Distritales Electorales asi como a las y los Secretarios Técnicos de los resultados de 
la evaluación. 

Notificación 168 

- 

mensual Notificación 

- 

(Notificación 
realizada/Notificackn \ /I 

programada)*1 \j 
1 -jul- 

/ 

1] 

.1 

ti 

1 

1 

1 

1] 

II 

ti 

1 

.1 

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

Tipo de gasto: Proyectos Especiales 

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 

Actividad Institucional: . 
Evaluar el desempeño de los funcionarios de los Consejos Distritales Electorales. 

Indicador de la actividad: Porcentaje de consejeros electorales evaluados 

Linea base: Metodologla de Evaluación del desempeño de los CDE. 

Número de beneficiarios: 168 



* 

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 
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 ímpoartido/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 
Programda 

Mayo Mayo Informe 

Eje PED: Vll.1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Dereihos 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: Coordinación de Educación Cívica 

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 valor- \clvicos y principios 
democraticos 

Componente del programa: Formar niñas y niños con valores cívicos 

Actividad Institucional: Parlamento Infantil 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Línea base: 28 

Número de beneficiarios: 28 

1 
1 
1 
1 

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

Programa Operativo Anual (POA) 

II 
Ii 
1] 
II 
1] 
II 
II 

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 

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 clvica mediante la promoción de valores clvicos y principios 
democraticos 

Componente del programa: Formar niñas y niños con valores clvicos 

Actividad Institucional: 

Indicador de la actividad: 

Talleres Forjadores de la Democracia y El Valor de los VlÇ / 

Población atendida 

Linea base: 307 

Número de beneficiarios: 8400 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Gestionar espacios en escuelas de educación básica, media superior y superior, para impartir los mencionados 
talleres. 

Gestiones Realizadas 60 An un Gestiones 
Gestiones 

Realizadas/Gestiones 
Programdas 

Abril Noviembre 1 uforme 

3 Atender las solicitudes que dirijan instituciones educativas y organizaciones civiles para impartir los talleres Atención de Solicitudes Anual Solicitudes Solicitudes atendidas Abril Noviembre lnfoínie 

4 Impartir talleres Telleres Impartidos Anual Talleres 
Ileres Impartidos/Talleres Ta

Programados 
Marzo Diciembre Informe 

111 
11 
1] 
11 

j 
II 
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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 Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

3 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 

4 Presentar una obra de teatro en escuelas de educación básica Presentación Realizada 1 Anual Presentación 
Presentación 

Realizada/Presentación 
Programada 

Abril Noviembre Informe 

/ 

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 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 

Suhfunción: 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 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: Formar niñas y niños con valores cívicos 

Actividad Institucional: Presentación de obra de teatro 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Linea base: Sin Referencia 

Número de beneficiarios: 4000 niños en edad escolar 

II 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
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 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 
1 
1 
u 

* 

IEPC 
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: 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 polltica 

Actividad Institucional: Diálogos Juveniles 

indicador de la actividad: Población atendida 

Linea base: 1191 

Número de beneficiarios: 1300 Jovenes de entre 18 a 29 aflos 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula inicio Término 

Gestionar espacios en instituciones de educación superior de las 7 regiones del estado para llevar a cabo los 
dialogos juveniles 

Gestiones Realizadas 7 Anual Gestiones 
Gestiones 

Realizadas/Gestiones 
Programadas 

Abril Junio Informe 

4 Invitar a académicos expertos para participar en los diálogos juveniles Invitaciones Realizadas 7 Anual Invitación 
Invitación Emitida/Invitación 

Programada 
Abril Agosto Informe 

5 Realizar los diálogos juveniles en instituciones de educación superior . . Dialogos Realizados 7 Anual . Dialogos 
Dialogos 

Realizados/Dialogos 

- Programados 
Abril Agosto Informe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



IEPC 
GUERRERO 

2019 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPI\CIÓN CIUDADNJA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 

Í 

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 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 responsatie IEPC: Coordinación de Educación Cívica 

Tipo de gasto: Proyecto Especia! 

Programa (fin): Divulgación de la Cultura Politica y la Educación Clvica 

Propósito del proama: 
Consolidar la cultura cívica mediante la promoción de valores cívicos y principios 

democraticos. 

Componente del xograma: Informar a la ciudadanía acerca de sus derechos y obligaciones cívicas 

Actividad Institucional: Semana Nacional de Educación Civica 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Linea base: Sin Referencia 

Número de beneficiarios: 500 ciudadanos 

1 
No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta anual 

Frecuencia de 
medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

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 cívica" Conferencia Realizada 1 Anual Convocatoria 
Conferencia 

Realizada/Conferencia 
Programada 

Junio 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 20 Anual Invitaciones 

Invitaciones 
Realizadas/Invitaciones 

Programadas 
Junio Septiembre Informe 

4 Realizar la "Rodada ciclista por los valores' Rodada Realizado 1 Anual Rodada 
da Realizada/Rodada Roda

Programada 
Junio Septiembre Informe 

j 
] 

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 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 
1 
II 
1 

1 
iÉc 
GUERRERO 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Programa Operativo Anual (POA) 2019 
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 
democrabcos. 

Componente del programa: Niñasynirlos. 

Actividad Institucional: Incorporación de materiales didácticos en escuelas de educ ión primaria 

Indicador de la actividad: Población atendida 

Línea base: 5143 

Número de beneficiarios: 7000 niños y jóvenes en edad escolar 

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

niedición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Incorporar Materiales Didácticos para fomentar los valores cMcos 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 

Impartir el Taller El Valor de los Valores en cada una de las escuelas primarias donde se incorporen os Materiales 
Didácticos. Talleres lmpartidos 40 Anual Talleres Impartidos 

Talleres lmpartidosalleres 
Programados 

Mayo Diciembre Informe 

III 

1 
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IEPC 
OIJERRERO 

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 gobernabihdad 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 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. 

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 polltico 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 ,.  

:i 

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 Ciudadanla en Guerrero, en la página web 
redes sociales institucionales 

Documento elaborado anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programadoy 
100 

abril junio 
infom-ies ' 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) 
101 

mayo 
informes y material 

septiebre 

7) editado. 
1\ 

El 
1 

1 

Li 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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uEc 
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 PEO: 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 

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

medicion 

Indicador Periodo de Ejecucion 
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 

abri' mayo 
Proyecto presentado en 

Comisión 

2 Coordinar la iogistica del taller de formación de educadores/as cívicos, para el personal del IEPC. poblacion atendida 1 anual población atendida 
(Población atendida / 

Popblación programada)* 

100 
mayo junio Informe de actividades 

3 Organizar el desarrollo del taller, recopilar el material generado y entregar reconocimientos poblacion atendida anual 

- 

población atendida 
(Población atendida / 

Popblación programada)* 

100 
agosto septiembre 

Informe de resultados 
presentado a la

,
mn 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Civica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): 
Consalidar la cultura cMca 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. 

Com ponente del programa: Informar a la ciudadanla acerca de sus derechos y obligaciones civicas. 

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 
11 
1 
J 
] 
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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 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 Término 

1 Elaborar los contenidos de la convocatoria, dictamen y acuerdo dell 00  Concurso de Ensayo Politco 2019 Documento elaborado 1 semestral Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)° 
100 

abril mayo 
Dictamen, acuerdo y 
convocatoria elaborados 
por la DEECyPC. 

2 
Presentar a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana el contenido de la convocatoria del 10° 
Concurso de Ensayo Polltco 2019. 

Documento elaborado 1 semestral Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)° 
100 

abril mayo Proyecto de convocatoria. 

3 Aprobar el dictamen, acuerdo y convocatoria del 10 Concurso de Ensayo Polltco 2019 Documento elaborado 1 anual 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 

.yo julio 
Informe de los acuerdos 
logrados 

5 Edicion impresa de los trabajos galardonados del concurso de ensayo polltico 2019. Documento elaborado 1 anual población atendida 
(Población atendida / 

Popblación programada)° 
100 sePlier'br;  s' p mbre Document. ditado 

6 Premiación de los trabajos galardonados del concurso de ensayo político 2019. Documento elaborado 1 anual población atendida 
(Población atendida / 

Popblación programada)° 
100 

octu .re octubre 
1. .rmeytarjetas 
informativas 

7 Difusión de los trabajos galardonados del concurso de ensayo polltico 2019. poblacion atendida 1 anual población atendida 
(Población atendida / 

Popblación programada)*  
100 

noviemt re . embre Informe, oficios y tarjetas 
informativas

1
/'\ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•1 
1 
1 
1 
1 

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 indice de cultura cívica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Organizar actividades de investigación político electoral. 

Actividad Institucional: Organizar el lOo. Concurso de Ensayo Político 2019. 

Indicador de la actividad: número de investigadores participantes 

Linea base: o 

Número de beneficiarios: 1100 



+ 

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

Programa Operativo Anual (POA) 

1 

Eje PEO: VlI.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 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Gestionar un 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 
abril mayo O icios e informes. 

2 Gestionar un convenio de colaboración interinstitucional con el Colegio de Bachilleres. Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
abril mayo )ficios 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)* m.1  o juni. 
Agendas de t . .jo, 
informes 

5 Elaboración de agendas de trabajo con el Colegio de Bachilleres. Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
maye nio 

Ag sas de trabajo, 
ormes 

6 
Elaboración de agendas de trabajo 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 / 

Documento programado)* 

100 
mayo j 

Agendas de trabajo, 
informes 

Celebraciónde de 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 
julio Convenio 

8 Celebración de convenio de colaboración interinstitucional con el Colegio de Bachilleres. Documento elabora anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
unio julio Convenio 

Celebraciónde convenio de colaboración interinstitucional con el Centro Regional de Educación Normal de Iguala de 
la Independencia (Licenciatura con Especialidad en Formación Clca) 

Documento elabora anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
junio Convenio

1.

/\ 

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 clvicos 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: 
Vinculación interinstitucional para la promoción de los valores cívicos y principios 
democráticos 

Actividad Institucional: 

Convenios de colaboración interinstitucional con la Secjetaría de Educación 
Guerrero; Colegio de Bachilleres y el Centro Regional Educación Normal 
de lguala de la Independencia (Licenciatura con Especial d en Forma •ón 

Cívica) 

Indicador de la actividad: Elaboración de agendas de trabajo y ejecución de actividades. 

Llnea base: O 

Número de beneficiarios: 3 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 

+ 

IEPC 
GUERRERO 

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 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 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 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejecuci. 1 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Té in. 

1 Elaborar a logistica de presentación, cartel e invitaciones para la presentación de los libros. Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)" 
100 1 

,.sepire 
" 

oct •re Ofi ios e informes 

2 Presentación del Libro "VOTO LUEGO EXIJO" Coordinador Carlos González. Documento elaborado 1 anuaf Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)" 
100 

o'  ubre o 're 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)* 

100 
octubre Oficios e informes 

Presentación del Libro Dossier de la Democracia' Ciudadanía y Educación Cívica, Ser y hacer de la democracia. 
Instituto Electoralyde Participación Ciudadana de Yucatán 

Documento elaborado anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)" 
100 

•ctu. e octubre Oficios e in7 

1 

II 

1 

1 

'1 

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 actMdades de investigación polltico electoral 

Actividad Institucional: Presentación de Libros 

Indicador de la actividad: Número de personal participante del IEPC. 

Línea base: 0 

Número de beneficiarios: 400 



4 
IEPC 
GUERRERO 

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

1 
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 

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 ab 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 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
Abril /bre Oficios e informes 1 

1 

1 

Eje PEO: 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 - Organos 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 CMca 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 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 cMcos y principios 
democráticos 

Actividad Institucional: 
Convenio de colaboración para el desarrollo de actividades, entre el IEPC-Groy el 
Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri 

Indicador de la actividad: Número de personal participante del IEPC. 

Línea base: O 

Número de beneficiarios: S/R 

1 

1 



EI 

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. 

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 politico electoral 

Actividad Institucional: Conferencia Magistral de Cultura Polltica. 

Indicador de la actividad: Número de persona) participante del IEPC. 

Línea base: O 

Número de beneficiarios: 200 

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 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 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 

+ 

IEPÇ 
GUERRERO 

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

1 

1 
1 
1 
1 
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 
Elaborar la logistica para la Conferencia Magistral de Cultura Politica (propuesta de ponente Mtro Marco Antonio 
Baños Martlnez Consejero Electoral del INE) 

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 Clvica y 
Participación Ciudadana, para sus observaciones y aprobación correspondiente 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
abril 4julio Oficios e informes 



•EPÇ 
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 Ejecuci 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula 

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)*  

100 

Inici,,,,.?no 

s tiembre 
informes y míial 
editado _7 

2 
C000rdinar la organación del Foro Regional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. 
(AMCEE) 

Documento elaborado 1 

\ 

anual Documento Elaborado 

- 

(Documento elaborado! 
Documento programado)* 

100 -. 

çril 

abril ep renformesy7 

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 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 

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 cívica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Organizar actividades de investigación poíltico electoral 

Act vi ad Instituciona. ¡ d 
Foro Regional de la Asociación Mexicana de Consej. 'ás Estatales El- torales 
A.C. (AMCEE) 

Indicador de la actividad: Número de material informativo distribuido. 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: SIR 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



1 
11 
1 
1 
1 
1 

+ 

IÉPC 
GUERRERO 

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

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 

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

medicion 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de verificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

Coordinar la edición de los Ensayos de Culltura Politica, entre el IEPC Guerreroy el ItEPA IMA de la UAGro Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
abril noviembre 

informes y material 
editado. 

2 
Elaborar la logistica de difusión y presentación de los Ensayos de Cultura Polltica, para instituciones de gobierno 
instituciones académicas, ONG, página web y redes sociales institucionales. 

Documento elaborado 1 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado) 
100 

abril /noviembre)s y oficio 

/ - 

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 Indice de cultura clvica y participación 
ciudadana en los procesos electorales y de vida. 

Componente del programa: Organizar actMdades de investigación polltico electoraJ

\/

/ 

Actividad Institucional: Ensayos de Culltura Politica 

Indicador de la actividad: Número de material informativo distribuido. 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: 200 

1 
1 
1 

   

    



u 

1 

+ 

IEPC 
GUERRERO 

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

Eje PED: 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 

Región geográfica: 12- Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Presupuesto especial 

Programa (fin): 
Consolidar la cultura cívica mediante la promoción de los valores cívicos y 
principios democráticos. 

Propósito del programa: 
Que las y los guerrerenses aumenten su índice de cultura cMca 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 
Transicionaí 

Indicador de la actividad: número de participantes del diálogo Democrático. 

Linea base: 1 

Número de beneficiarios: de 100 a 120 asistentes 

1 

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

medición 

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 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Documento elaborado 1 semestral 
Número de 

participantes al evento 

(número de participantes 
convocados ¡número de 

participantes que asisten)* 
100 

octubre octubre informes 

- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 

u 

u 



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 Integración y aprobación del Comité Técnico de seguimiento a la conformación de las unidades territoriales. Comité Técnico 1 Anual Comité Técnico 
Comité Técnico 

aprobado/Comité Técnico 
programado 

15-feb-19 30-mar-19 Acuerdo 

2 Definición de criterios para la delimitación del mar geográfico o demarcaciones ciudadanas Criterios 1 Anual Criterios 
O tenos elaborados/criterios 

programados 
15-feb-19 30-mar-lO Acuerdo 

/ 

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 

11 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 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 pollticas 
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 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1] 
=1 

1] 
j 
1 
1 



+ 

IÉPC 
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 

Elaboración del proyecto de Protocolo para la consulta a los municipios indígenas para la creación de las 
demarcaciones ciudadanas y a elección de comités ciudadanos 

Documento elaborado 1 anual Documento elaborado 
Protocolo 

elaborado/Protocolo 
programado * 100 

01 -abr-19 06-may-1 9 
Oficios y Proyecto de 

protocolo 

2 
Aprobación de los Protocolo para la consulta a los municipios indígenas para la creación de las demarcaciones 
ciudadanas y la elección de comités ciudadanos 

Documento aprobado 2 anual Documento aprobado 
Protocolo 

elaborado/Protocolo 
programado * 100 

06-may-1 9 28-jun-1 
Acuerdo y protocolo 

aprobado 

3 Preparación del procedimientos de consulta a los municipios indígenas Planeación 1 anual 
Ruta critica para 

consulta 
Ruta critica aprobada/Ruta 
crítica programada * 

06-may-1 9 
Oficios, P ctamen o 

uerdos 

Consulta a los municipios indígenas sobre la viabilidad de los criterios para la creación de las demarcaciones 
ciudadarias 

Consulta realizada a los 
. . 

municipios indígenas 
30 anual Documento Elaborado 

(Documento elaborado / 
Documento programado)* 

100 
31- ul-1 13- ic 9 

• ficios informe y 
acuerdos. 

Presentación del primer escenario de las demarcaciones Ciudadanas a los municipios indígenas a través del 
procedimiento establecido en el protocolo 

Documento elaborado 30 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
31-ju 19 3 ic 1 Oficios e informes 

6 
Presentación del segundo escenario de las demarcaciones Ciudadanas a los municipios indígenas a través del 
procedimiento establecido en el protocolo 

Documento elaborado 30 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)* 

100 
31-jul-19 /4 ici1 Oficios e informes. 

7 Sistemátización de las opiniones recabadas en el primer escenario de consulta Informe de opiniones 1 anual 

Informe de resultado 
de las opiniones 

emitidas en los 30 
municipios indígenas 

Informe presentado/Informe 
programado * 100 

31-juí-/' 1 3-dic-1 9 Oficios e Infoe 

8 Integración y aprobación de las opiniones emitidas en la consulta a los municipios indígenas 
Aprobación de los 

criterios 
31 anual Documento elaborado 

Criterios aprobado/Criterios 
programados * 101 

.1-jul-19 13-dic-19 
Oficios, Minutas y 

Acuerdos 

9 Difusión de los resultados de la consulta a las comunidades de los municipios indígenas. Documento eIaborado 30 anual Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)*  

100 
31 -jul-1 9 

- 

1 3-dic-1 9 
Informes de la difusión y 

acu,rde 

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 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: 1 2 - Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 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: 2506912 ciudadanos 

1 

1 
1 
u 

1 
1 
u 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 



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

Programa Operativo Anual de la Elección de Comités Ciudadanos 

1 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de veificación 

Nombre Fórmula Inicio Término 

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 ulio cumentos 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)* 

100 

abril julio cu ment rmes. 

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 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 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Unidad responsaUe IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y Participación Ciudadana 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 

Programa (fin): Fomento de la participación ciudadana 

Propósito del progama: 
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 ograma: 
Creacion de los órganos de representación ciudadana y gestión del presupuesto 
participativo. 

Actividad Institucional: 
Programa de capacitación para el personal administrativo yd campo adcrito a las 

Unidades Desconcentradas Regionales (UDR) 

Indicador de la aclividad: Comités ciudadanos constituIdos. 

Linea base; 0 

Número de beneficiarios: 2506,912 ciudadanos 



+ 

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

Programa Operativo Anual (POA) 

1 
1 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejec -ci.n 
Medios de ve ficación 

Nombre Fórmula Inicio 'ér no 

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- - b- 31 ar-1 9 . as 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 

31 feb 1 31 mar Material impreso 

Realizar talleres en materia de participación ciudadana con el propósito de que la ciudadanía contribuya a la 
ejecución de mecanismos de participación ciudadana en la entidad 

Taller 5 Nonamestral Talleres realizados 
(Talleres realizados/talleres 

programados)*1 00 011. br1 1  -dic-19 Listas de asistencia 

Realizar stands informativos en lugares públicos con el proposito de que la ciudadanía conozca el funcionamiento de 
los mecanismos de participación ciudadana en el estado de Guerrero 

stand 5 Nonamestral .
. 

jornadas realizadas 
(Jornadas 

realizadas/jornadas 
programadas)*100 

01-- .r-1 31 -dic-1 9 lnformes7.esiçidad 

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 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: 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 políticas 
públicas. 

Componente del programa: 
Creacion de los órganos de representación ciudadana y gestión del presupuesto 
participativo 

Actividad Institucional: Diseñar contenidos y elaborar materiales didácticos para promover los mecanismos 
de participación ciudadana y realizar acciones de divulgaci a la ciudadanía. 

Indicador de la actividad: Materiales elaborados/Acciones realizadas 

Linea base: o 

Número de beneficiarios: 300 ciudadanos 

Número único de proyecto (NUP): 302 

1 
1 
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) 

1 
1 
1 
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 

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-1 9 28-jul-1 9 Documentos elaborados 

2 Presentación de los formatos y documentos a la Comisión de Sistemas Normativos Intemos Documento 5 Semestral Documento 
Documento 

elaborados/Documentos 
programados * 100 

01 -abr-1 9 28-jul-1 9 
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 

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 - 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: Coordinación de Sistemas Normatiios 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 

1 
u 

1 
1 

1 
1 
1 
u 

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 

Elaboración de contenidos relativo a los derechos polltico-electorales de los pueblos indlgenas. Documentos 6 Semestral Documentos 
Contenidos 

elaborado/Contenidos 
programados 100 

01 -abr-19 1 2-jul-1 9 Informe de contenidos 
elaborados 

2 
Diseño de materiales para difusión (trlpticos, carteles, infograflas, avisos, vldeos), relativo al cambio de modelo de 
elección de autoridades municipales 

Documentos 6 Semestral Documentos 
Materiales diseñados 

adecuadamente/Materiales 
programados * 100 

01-abr-19 12-jul-19 Sesión de ' SNI 

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- • 19 2-jul-19 Pr. ecto 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 

'S-may 9 

A 

28-jul-1 Documentos aprobados 

5 Firma de connios de colaboración para la difusión de los derechos polltico-electorales de los pueblos indlgenas. Convenio 1 Semestral Convenio 
Convenios 

firmados/Convenios 
programados * 100 

01-a 1 0-jul-1 9 
Convenio de colaboración 

firmado 

6 Diseño de una estrategIa de difusión de los derechos polltico-electorales Documentos 1 Semestral 
Proyecto de 

estrategía de difusión 

Proyecto 
presentado/Proyecto 
programado * 100 

01 afi 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 

/ 
O. -may-1 9 13-dic-1 

Informe de comisión con 
resultados medibles 

8 
Colaboraren la realización de los Diálogos sobre participación y representación política 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/Informe 
programad .. .... 

43710 
-7 

43742 Informe de resultados 

/'___\  

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 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: 1 2 - Guerrero 

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 culturalmente adecuada. 

indicador de la actividad: 

Linea base: 
Campaña de difusión realizada de manera eficiente y culturamente adey' 

100% 

Número de beneficiarios: 871,572 habitantes de 30 municipios indígenas \ 

u 

1 
u 

1 
u 

u 

u 

1 
1 
u 

u 

u 
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iÉc 
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 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: 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 

Linea 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 

Presentación de la estrategia de difusión de la memoria a la Comisión de Sistemas Normativos Internos para su 
consideración y aprobación correspondiente. 

Actividad 
. 

2 Anual 

Concurrida asistencia 
e interes de la 

ciudadanía por la 
memorIa. 

Amplio interés de la 
ciudadanía por conocimiento 
de la memoría/Gener interés 

en la ciudadanla por la 
memorIa * 100 

24-jun-19 31-jul-19 
Informe con re-'ltados 

cuantifi bIes. 

2 Presentación de la memorIa en la ciudada de Chilpancingo de los Bravo Actividad 2 Anual 

Concurrida asistencia 
e interes de la 

ciudadanía por la 
memorIa. 

Amplio interés de la 
ciudadanía 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 

ciudadanía por la 
memorIa. 

Presentación realizada 
eficientemente/Presentación 

programada * 100 
24-jun-19 1 -.ic-19 

Informe con resultados 
cuantificables. 

3 Presentación de la memorIa enTlapa de Comonfort Actividad 1 Anual 

Concurrida asistencia 
e interes de la 

ciudadanía por la 
memorIa 

Presentación realizada 
eficientemente/Presentación 

programada * 100 
24-j 

/ 

13-dic-19 
Informe con resultados 

cuantifica bIes. 

u 

1 
u 

u 

u 

1 
u 

1 
u 

1 
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) 

No. Lineas de acción Unidad de Medida Meta 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 política 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 Conveatorios dirigidos a mujeres sobre el reconocimiento de la participación política y comunitaria de las 
mujeres. 

Conversatorio 2 Semestral 
Conversatorios 

organizados 

(Conversatorios organizados 
/ Conversatorios 
programado)* 1 

Se iemb(ciembre 
Of os, informes, 
ografias y Lista de 

asistencia 

Organizar Conferencias magistrales dirigidas a mujeres sobre el reconocimiento de la participación política 
comunitaria de las mujeres. 

Conferencia 3 Semestral 
Conferencias 
organizadas 

(Conferencias organizadas 
Conferencias 

programadas)* 1 
Sep - bre Di - mbre 

Oficios, informes, 
fotografias y Lista de 

asistencia 

Elaborar contenidos para spot de radio, asi como sus traducciones en las lenguas maternas (Tíapaneco, Náhuatl, 
MixtecoyAmuzgo) 

Documento elaborado Semestral Documento Elaborado 
(Documento elaborado / 

Documento programado)*  1 
Se 'ti Diciembre 

Oficios y documento 
elaborado 

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 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 geográfica: 12 - Guerrero 

Unidad responsable IEPC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 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 político-electorales de los pueblos indígenas y 
afromexicanos 

Actividad Institucional: 
Fortalecimiento la participación política y ciudadana de las mujeres indígenas y 
afromexicanas de Guerrero. 

Indicador de la actividad: Numero de actividades realizadas (Talleres, Conversatorios y 

Linea base: O 

Número de beneficiarlos: SIR 

1 
1 
II 
1 

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

Programa Operativo Anual (POA) 

1 

1 

1 

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: 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 ia 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 

i Curso de capacitación a partidos políticos Curso 3 Semestral Cursos 
Cursos progrmados/cursos 

realizados 
Abril diciem' 

Listas de asistencia, 
encuesta .- evaluación 

2 Curso de capacitación a la ciudadanía Curso 3 Semestral Cursos 
Cursos progrmados/cursos 

realizados 
Abril dicie '.re 

as de asistencia, 
•ncuesta 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 pbril Setie 'ire 
Archivo del diseño dei - 

folleto 
— 

4 Impresión de los Folletos para ralizar la divulgación de la información en los cursos. Folleto 1 Semestral Impresión Folletos impresos 'bril 'ptiembre Folletos con el diseño 

5 Curso-Taller en materia electoral Curso-taller 1 Semestral Curso- Taller

- 

progrmadoslcursos 
Cursos realizados 

/ 

Oct br- Diciembre 
Invitación, Lista de 

asistencia, eeente — 

1 

1 

] 

1 
1 

1 

] 

1 

.1 
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 pollticos 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 
poilticos, así como, de sus derechos y obligaciones. 

Indicador de la actividad: Incremento en el nivel de conocimiento del sistema de partidos 

Linea base: O 

Número de beneficiarios: 150 



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 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 

— Trámite a los medios de impugnación que se presenten en contra de actos del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Tramite 12 Anual 
Medio de 

Impugnación. 
Medios Presentados/Medios 

Tramitados. 
1 de enero 
del 2019. 

3lde 
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 d 
de2\ 

31 de 
diciembre d 201 Ofi 

ulas de notificación y 
os 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 -iero 
-í '''9. 

31 d 
diciem. / 

2i 
Comparecencias. 

4 Asesoria jurldica a los organos del Instituto, a los actores politicos y ciudadania en general (Consultas). Asesorías 6 Anual Consultas 
Consultas 

atendidas/Consultas 
presentadas 

1 e en' • 
de 201' 

d; 
di' -ms e del 

20 9 

Acuerdo en la que se 
aprueba la consulta 

5 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 
pro9ramados 

1 de nfr 
del 2, 

/ 

31 de 
diciembre del 

2019. 

Acuerdos, Lineamientos, 
Reglamentos, Manuales, 

entre otros.. 

6 
— 
Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia-Informacion a la Plataforma Nacional de Información. 

- 

Documentos 4 Anual Actualizaciones 
Actualizaciones 

realizadas/Actualizaciones 
programadas 

1 . - ene o 
A 2o• 

31 de 
diciembre del 

2019. 

Documento de refrendo 
por parte de la 

Plataforma. 

7 Brindar asesoria juridica y seguimiento en Materia de Violencia Politica por Razon de Genero. Asesorías 1 2 Anual Solicitud Solicitud Atendida/Solid1 
presentada 

de enero 
del 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019 

Solicitud y respuesta por 
escrito. 

a 

framite 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 Denuncia- 
resueltas! Queja 

Denuncias prese/as 

1 de enero 
del 2019 

31 de 
diciembre del 

2019. 
Expedientes. 

9 

— 
Analisis jurídico de Convenios y Contratos celebrados por el Instituto Electoral. Analisis 70 Anual Documentos 

Convenios y C. ratos 
revisados! Co etilos Y 
Contratos presentados 

1 de enero 
del 2019. 

Documentos revisados y 
remitidos a las areas 

correspondientes - 
Acuses de recibido y 
oficios d ,emión. 

10 
Notificaciónes, en apoyo y colaboracion por convenio con las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial Electoral 
de la Federación. 

Tramite 3 Anual Notificaciones 
Notificaciónes 

realizadas/Notificaciones 
solicitadas 

1 de enero 
deI 2019. 

31 de 
diciembre del 

2019. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 

1 
1 
1 

Unidad responsable iEPC: Dirección General Jurídica y de Consultorla 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 
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 el trámite eficiente los medios de impugnación en materia electoral, asl 
realizar consultorla lurídica 

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 
1 
1 
1 
1 

IPC 
GUERRERO 

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 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 

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

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 institucional: 

indicador de la actividad: 
Eficientar el trámite y sustanciación de los procedimientos Sancionadore \  

Estrategias de mejora implementadas. 
Linea base: o 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

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

medición 

Indicador Periodo de Ejecución 
Medios de veriflc 

Nombre Fórmula Inicio rmino 

Curso de actualización y capacitación sobre los Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores. Curso 2 Semestral Número de cursos 
celebrados 

— Número de cursos 
celebrados Mayo 

/
lo 

Expedi- e de 
cap. itación 

2 Diagnóstico y evaluación al personal. Evaluación 1 Semestral 
Índice de 

aprovechamiento 
Suma de resultados / 

número de capacitados. 
Agosto /Septiebre 

Di. em 

Ev. aciones de 
sarticipantes - 

Software 
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 

4 Conferencia magistral Conferencia 1 Semestral Índice de asistencia 
Número de asistentes / 

Número de invitados 
septiembre Octu' r Listas de asistencia - 

2019 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



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 verificacin 

Nombra Fórmula Inicio Término 

1 Diseñar campaña de posicionamiento institucional. Campaña 1 Anual Campaña diseñada 
campaña 

programada/campaña 
diseñada 

abril • ciembre 
Campaña ñada, 

in me 

2 Diseño de materiales de difusión para campaña de posicionamiento institucional Diseño 30 Anual Diseño 
Diseños 

programados/Diseños 
realizados 

abril di e re Dis- os, fotos, informes 

3 Mantenimiento de la cabina de audio y producción de TV C:no anual cabina en funciones 
cabina programada/cabina 

instalada 
septiem. inspección 

4 Contratación de publicidad en medios impresos Contrato anual Contratos 
Contratos 

programados/contratos 
firmados 

abril mbre Contratos, informes 

5 Contratación de publicidad en medios electrónicos. Contrato semestral Contratos 
Contratos 

programados/contratos 
firmados 

abril • mbre Contratos, informes 

6 

— 
Contratación de. publicidad en Facebook y YouTube. Campaña publicitaria . Mensual Alcance 

Alcance 
programado/alcance 

mensual 
,i 

- 
Estadlsticas de redes 

sociales 

7 Contratación de producción de spots para radio y TV. Materiales producidos Semestral Materiales producidos 
materiales programados/ 

materiales producidos 
abril diciernore material producido 

8 

— 
Contratación de producción de artículos promocionales. 

— 

Artículos 000 Mensual Artículo 
Artículos 

programados/artículos 
producidos 

septiembre diciembre Acta entrega-recepción 

9 Conferencias de prensa Conferencias O Anual Conferencia 
Conferencias 

programadas/realizadas 
abril Informes y testigos 

gráficos 

10 Capacitación al personal del área, en materia de comunicación (Cursos) Curso 3 anual curso 
Cursos programados/Cursos 

recibidos 
abril diciembre Informes 

11 Adquisición de souvenirs para publicidad en radio. Premio 100 Semestral Servicio 
Servicios 

programados/servicios 
entregados 

abril diciembre 
info os 

2 ( 
12 

Integración y ditusión de la memoria electoral: Diseño e implementación de campaña de difusión. Artículos 

promocionales y redes sociales 
Campaña 1 anual Campaña 

Campaña 
programada/campaña 

implementada 
< brtl diciembf Informe a la DEPO 

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 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 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 geográfica: 12 - Guerrero 

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 ciudadanla 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 

Indicador de la actividad: Alcance de difusión de mensajes 

Línea base: Sin referencia 

Número de beneficiarios: Cobertura estatal 

1 

1 

1] 

1] 

1 
1 

1 
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 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 corriente 

Región geográfica: 12 - Guerrero 

1 
1 
1 
u 

u 

u 

u 

1 

IEPC 
GUERRERO 

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

No. Lineas de acción Unidad de M a Meta anual 
Frecuencia de 

medición 

Indicador Periodo de jecuci1n 
M7verificación 

Nombre Fórmula Inicio Térno 

1 Capacitar a servidores publicos de la Direccion Ejecutiva de Administracion en el uso del sistema contable. Cursoall 12 Anual Constancia 
Personal programado para 

capacitarse/Personal 
Septiembre \Diciembre Co stancias, 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 actividades que se generan 

Actividad Institucional: Capacitar al personal de la Direccion Ejecutiva de Administra n 

Indicador de la actividad: 
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de 

Linea base: 95% 

Número de beneficiarios: 15 Servidores publicos de la Direccion Ejecutiva de Administracion 

u 

u 

1 
1 

1 

  



.1 

IEPC 
GUERREIO 

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 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 

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: Unidad Técnica de Planeación, Programación y Presupuesto 

Tipo de gasto: Proyectos especiales 
Progra ma (fin): Desarrollo Insitucional 
Proposito del programa: El EPC Guerrero ofrece servicios de calidad a la ciudadanla guerrerense 

Componente del programa: Coordinar 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 dire tivas de los 
encargados de la unidades administrativas 

Indicador de la actividad: Promedio de cumplimiento de competencias técnicas y directivas de los es de 
las unidades administrativas 

Linea base: o 

Numero de beneficiarios: 22 titulares de las unidades administrativas 

/\ 

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

medición 

Indicador Per od. de :j- ución 
Medi.. de verificación 

Nombre Fórmula Ini o \ T rmino 

- 
Capacitar a los titulares de la unidades administrativas y personal técnico del Instituto en materia de desarrollo 

organizacional 
Personal capacitado 40 semestral 

Número de servidores 
capacitados 

Personal programado! 
personal capacitado (1OO) 

Ma • ubre Constancias 

3 Capacitación de liderazgo y habilidades directivas Personal capacitado 'lO Semestral 
Número de sedores 

capacitados 
Personal programado! 

personal capacitado (1 00) 
Mayo Ju io Constancias 

Capacitación de redacción Personal capacitado Semestral 
Número de servidores 

capacitados 
Personal programado! 

personal capacitado (10O) 
Jurio 4.to Constancias 

o Capacitación para consejeros electorales Cuso de capacitación 7 Semestral 
Número de sedores 

capacitados 
Personal programado! 

personal capacitado (1 00) 
Marzo bre 

Evaluaciones, — 
constanci 

1 



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

RED: 
11 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

Objetivo 
1 1 1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con orden y paz 

PEO: Estrategia 

4 - Órganos autónomos Sector 

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

Finalidad: 1 - Gobiemo 

Función: 
3 - Coordinación de la politica de gobierno 

6 - Organización de procesos electorales 
Subfunciófl: 

16 - RecursoS estatales Fuente de financiamiento: 

Fondo de financiamiento: Recursos propios y participaciones federales 

1 - Gasto corriente Tipo de Gasto: 

Rpnión aeooráfica: 12 - Guerrero
-- 

1 

* 

IEPC 
GUERRERO 

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

Unidad responsable lEPC: Unidad Técnica de Oficialia Electoral 
Tipo de gasto: Proyecto Especial 
Programa (fin): Fortalecimiento de la legalidad 

Propósito del programa: Los actores pollticos cuentas 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 
Numero de beneficiarios: ioo 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 sofware para registro y control del trámite de solicitudes de fe pública Sofware desarrollado Anual Número de sofware 
desarrollados 

Número de sotware 
desarrollado Mayo Diciembre Inspección física 

2 Capacitar al personal de la UTOF en materia de te pública Capacitación i Anual Personal Capacitado Perosnal Capacitado Mayo \Diciembre Constancias 

3 Realizar diagnostico y evaluación en matena de fe pública al personal capacitado Evaluación i Anual Promedios generales 
Suma de resultdos indivua17 

número de perosnal 
capacitado 

Mayo 9stica 

/ __7 

1 
1 

1 
1 
1 
] 

1 
1 



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

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

FinalIdad: 1 - Gobierno 

Función: 3 - Coordinación de la poiltica de gobierno 

SubfuflCiófl 6 - Organización de procesos electorales 

1 - Gasto corriente 

1 2 - Guerrero 
Tipo de Gasto: 

Región geografica: 

No. 

2 

Unidad de Medida 

Curso 

Curso 

Curso de capacitación en materia Fiscal, Contable o AuditorIa 

Lineas de acción 

Curso de capacitación en materia de fiscalización de ingresos y egresos de Organizaciones Ciudadanas y Partidos 

Políticos 

+ 

IEPC 
GUERRERO 

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 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 pollticos 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: Capacitar al personal de la Coordinacion de Fiscalización a Organiza ones 
Ciudadanas 

Indicador de la actividad: Incremento del conocimiento sobre la rendición de cuentas y su revis 
Línea base: O 
Número de beneficiarlos: 4 trabajadores del lEPC (personal de la CFOC) 

Indicador erioddeEjecución 

Nombre Fórmula lnicioL Término 

Curso recibido Número de curso Mayo 
\ 

Junio 

Curso recibido Número de curso ulio • iciembre 

istas de asistencia, 
constancias recibidas, 

expediente 

Listas de asistencia, 
Informe presentado a la 

Comisión de 
Prerrogativas y 

Organización Electoral 
expediente 

/ 

Frecuencia de 
Meta anual 

medición 

Semestral 

Semestral 

VII 1 - Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

1 1 - Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 

1 1 1 - Fortalecer la gobernabilidad democrática como ee rector para tener un Guerrero con orden y paz 

4 - Órganos autónomos 

Ele PED: 

Objetivo PEO: 

Fuente de financiamiento: 16 - Recursos estatales 

Fondo de financianhientO: IRecursos propios y participaciones federales 

Estrategia PEO: 

Sector: 

1 

1 
a 

11 
] 

II 
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) 

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 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 
Me. • s de verificación 

-

Nombre Fórmula inicio Término 

1 
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 30-jun-1 
•o stanicas/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 

proramado 

01 .Jun1(\ 

01 -jul-1 i 30-jul.1 9 'onstanicas/Lista de 
asistencia 

Llievar 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-1 9 30- ov-1 9 

Constanicas/List. se 
asistenc- 

4 
Realizar el diagnóstico y evaluación de capacitación a los enlaces y encargados de las unidades administrativas del 

IEPC 

Disgnósttcos/Evaluacion 
es 2 Semestral 

Indice de 
aprovechamiento 

Resultado del 
diagnóstico/Resultado de 

evaluación final 
01-ene-1 

01 ene 1 

g\\  

31- 1i -1 • Evaluaci. es  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-di. 19 Informe 

6 Llevar a cabo la supervisión interna a las áres en el cumplimiento de las obligaciones de tranparencia comunes Resión lnter 3 Trimestral 
Eficacia en el tiempo 

de actualización 
Revisión realiza/Revisión 

programda 
01ene19 Ofici os/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 

pro ramado 
01-ene-19 -dic-19 Informe mensual 

1 
u 

1 
u 

u 

1 
1 
u 

u 

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

Componente del 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. 



+ 

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 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 

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 

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

medición 
Indicador Periodo de Ej 13uc1ón 

Medios • verificación 
Nombre Fórmula Ini 1. Trmino 

— — 

Realizar visitas domiciliarías (compulsas) a los proveedores de bienes y servicios del IEPC Guerrero Visita domiciliaria 7 Trimestral 
Número de visitas 

domiciliarias 
realizadas 

Número de visitas 
domiciliarias realizadas/ 

Número de visitas 
programadas 

\ 
Ago .to DI., bre pediente de compulsas 

2 

— 

Realizar las notificaciones derivadas de los procedimientos de investigación y substanciación administrativa 

Notificación de 
procedimiento de 
resposnabilídades 

administrativas 

10 Trimestral 
Número de 

notificaciones 
realizadas 

Número de notificaciones 
realizadas/Número de 

notificaciones programadas 
Mayo • mbre Expediente 

Participar en el intercambio de experiencias del personal de la Contralorla Interna, con los demás Institutos 

Electorales del pals 

Reunión de organos 
internos de control de 

OPL 
2 Trimestral 

Número de 
participaciones en 

reuniones 

Número de participaciones 
en reuniones / Número de 

\
visitas p

,
pgra madas 

Junio Septiembre Oficios de comisión y 
convocatoria 

/ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 

u 

1 

Unidad responsable IEPC: Contralorla Interna 
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 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 

Actividad institucional: 
Fortalecimiento del régimen de fiscalización y responsabilidades administrativas 

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

Linea base: O 
Número de beneficiarios: i 56 servidores públicos del IEPC 



* 

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 política de gobierno 

Subfunciófl: 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: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Tipo de gasto: Proyectos especiales 

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

Propósito dei programa: El lEPC 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 político eIectcles en el 
IEPC 

indicador de la actividad: Porcentaje de acciones afirmativas en materia de igualdad y no discrimi\iÓn 
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 ve riticacLn 

Nombre Fórmula inicio mo 

1 Certificar en la norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFl-201 5 en igualdad laboral y no discriminación Certificación 1 Trimestral Norma Oficial Programación/ certificación 01 -ene-19 31-. .0-19 Certificación 

2 Coordinar cursos de capacitación en plataforma digital del CONAPRED para el personal del Instituto Curso realizado 5 Trimestral 
Número de cursos 

realizados 
Número de cursos 

realizados
¡ 

01 ene-1 1 -dic-19 

- 

31-dlc-19 

),/Constancias 

Constancias, listas de 
asistencia 

listas de 
asistencia 

Informe de la DGJ 

3 Participar en el Obseatorío de participación política de las mujeres guerrerenses. Reunión 4 Trimestral 
Número de reuniones 

realizadas 
Número de reunione 

realizadas 
- e-19 

4 
Realizar el monitoreo de quejas en función de: la Política de igualdad y no discriminación, y el Protocolo de 
prevención atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual y laboral 

Informe de la DGJ 4 Trimestral 
Número de informes 

recabados 
Número de informe 

recabados 
O - n • -1 • 

7 Realizar el curso: 'Buenas prácticas para la conciliación entre la vida laboral y familiar Curso 1 Trimestral 
Número de cursos 

realizados 
Número de cursos 

realizados 
O / ay-19 30-may-19 

Constancias, listas de 
asistencia 

8 - Realizar la: Guía para la atención de la violencia polltica por razón de género y Derechos Humanos del IEPC GRO. 

— 

Gula edtada 1 Trimestral 
Número de guías 

editadas 
Número de guías editada 11-jul-19 30-ago-19 Guía editada 

9 Seminarios para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres en el nivel muicipal Seminario 3 Trimestral 
Número de 

seminarios realizados 
Número de semina - 

realizados 
01-ene-19 31-dic-19 

Constancias, listas de 
asistencia 

io Realizar el curso-taller: "Identificación del hostigamiento y acoso sexual y laboral en ambientes institucionales". Curso Trimestral 
Número de cursos 

realizados 
Número de u -os 

realiz. d. - 
01-abr-19 30-abr-19 

Constancias, listas de 
asistencia 

11 
Implementar las adecuaciones a las instalaciones del IEPC GRO, para personas con alguna discapacidad motora; y 

de protección civil 
Adecuacón de inmueble Trimestral 

Número de 
adecuaciones 

realizadas 

Número d aecuaciones 
ra adas 

01 -abr-1 9 Inspección física 

1 
1 
II 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 

1 
1 
u 

1 
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