
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

(PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS) 
 
 

Datos de identificación del programa presupuestario 
 

Programa presupuestario: G001 – Vigilancia para garantizar el libre desarrollo de los procesos 
electorales. 
 
Beneficiarios: Ciudadanos del Estado de Puebla, igual o mayores de 18 años e inscritos en el 
padrón electoral. 
 
Misión: Contribuir a dar respuesta a la exigencia de la sociedad de fortalecerse 
democráticamente, con una actuación transparente e incluyente, promoviendo la educación 
cívica, respetando su legítima voluntad expresada en las diferentes formas de elección. 
 
Visión: Ser un Instituto independiente y confiable, que disponga de recursos humanos y materiales 
óptimos, con un equipo participativo, propositivo y comprometido, junto con el Consejo General y 
demás órganos electorales, en el cumplimiento de su misión; que actúe con probidad, eficiencia y 
eficacia; que impulse una mayor participación democrática de la sociedad y que ésta legitime su 
actuación. 
 
Fin: Incremento en la participación ciudadana en las elecciones estatales, a través de una mayor 
transparencia en la aplicación eficiente de los recursos del Instituto y una mayor difusión sobre los 
derechos político-electorales de los ciudadanos. 
 
Propósito: Los ciudadanos del Estado de Puebla, igual o mayores de 18 años e inscritos en el 
padrón electoral, incrementan su conocimiento sobre sus derechos político-electorales. 
 
 

AVANCES PRIMER TRIMESTRE 2015 
 
 

COMPONENTE 1. EL CONOCIMIENTO SOBRE TEMAS ELECTORALES DIFUNDIDO 

Nombre del indicador de 
gestión: 

Número de cursos, talleres, conferencias, asesorías y/o 
capacitaciones en materia electoral, impartidas a la sociedad 
civil, ciudadanía, partidos políticos y/o personal del Instituto. 

COMPONENTE A EVALUAR Eficacia 
 
MÉTODO DE CÁLCULO / 
FÓRMULA DEL INDICADOR 

Sumatoria del total de cursos, talleres, conferencias, asesorías y/o 
capacitaciones en materia electoral impartidas a la sociedad civil, 
ciudadanía, partidos políticos y/o personal del Instituto en un 
periodo determinado. 



 

VARIABLE (S) NOMBRE DEFINICIÓN 
 
 

1 

Número de cursos, talleres, conferencias, 
asesorías y/o capacitaciones en materia 
electoral impartidas a la sociedad civil, 
ciudadanía, partidos políticos y/o personal del 
Instituto. 

Esta variable muestra el número de 
capacitaciones en materia electoral 
realmente impartidas a la sociedad civil, 
la ciudadanía, los partidos políticos y/o al 
personal del Instituto. 

 
Resultados 

Nota: No se reportan avances en virtud de que la frecuencia de medición es semestral. 
 
 
 
Avance de la meta anual programada 

 

 No aplica 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
⇒ Actividad 1.1. Impartir 10 cursos, asesorías y/o capacitaciones sobre temas 

electorales a la ciudadanía y/o partidos políticos. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Número de cursos, asesorías y/o capacitaciones sobre temas electorales a la ciudadanía y/o partidos políticos impartidos. 

Tipo Dimensión Frecuencia de 
medición Unidad de medida Comportamiento del 

indicador 
Método de 

cálculo 
Meta anual 
programada 

Gestión Eficacia Bimestral Curso Ascendente Sumatoria 10 
 

Avances del 
indicador 

Calendarización Acumulado 
anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Programado  1  3  2  2  1  1 10 

Realizado  1  ---  ---  ---  ---  --- 1 
 
Porcentaje de cumplimiento anual de la actividad 1.1.  

  10% 
 
 

UNIDAD DE MEDIDA Capacitación 
META ANUAL PROGRAMADA 25  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral 

 Primer semestre  Segundo semestre  
Variable 1 ---  ---  

2 
 



 
⇒ Actividad 1.2. Impartir 5 cursos y/o capacitaciones sobre temas de impacto al 

desempeño del personal del Instituto. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Número de cursos y/o capacitaciones sobre temas de impacto al desempeño del personal del Instituto impartidos. 

Tipo Dimensión Frecuencia de 
medición Unidad de medida Comportamiento del 

indicador 
Método de 

cálculo 
Meta anual 
programada 

Gestión Eficacia Cuatrimestral Curso Ascendente Sumatoria 5 
 

Avances del 
indicador 

Calendarización Acumulado 
anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Programado    2    2    1 5 

Realizado    ---    ---    --- --- 
Nota: No se reportan avances en virtud de que la frecuencia de medición es cuatrimestral. 

 
Porcentaje de cumplimiento anual de la actividad 1.1.  

  No aplica 
 
 
 
 

COMPONENTE 2. LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS DEL INSTITUTO PROMOVIDA 

 

 

VARIABLE (S) NOMBRE DEFINICIÓN 
 
 

1 
Número de observaciones y/o inconsistencias 
solventadas por parte de las instancias de 
supervisión, control y fiscalización de los 
recursos públicos del Estado. 

Esta variable permite identificar el 
número de inconsistencias u 
observaciones solventadas por parte de 
las instancias de supervisión, control y 
fiscalización de los recursos públicos del 
Estado. 

 
 

2 

Total de observaciones y/o inconsistencias 
notificadas por parte de las instancias de 
supervisión, control, y fiscalización de los 

Este indicador permite identificar el total 
de inconsistencias u observaciones 
notificadas por parte de las instancias de 

Nombre del indicador de 
gestión: 

Porcentaje de solventación de observaciones y/o inconsistencias 
notificadas por parte de las instancias de supervisión, control y 
fiscalización de los recursos públicos del Estado. 

COMPONENTE A EVALUAR Eficacia 
MÉTODO DE CÁLCULO / 
FÓRMULA DEL INDICADOR 

Variable 1 / Variable 2 * 100 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 
META ANUAL PROGRAMADA 80% 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral 

3 
 



recursos públicos del Estado. supervisión, control y fiscalización de los 
recursos públicos del Estado. 

 
Resultados 

Nota: No se reportan avances en virtud de que la frecuencia de medición es semestral. 
 
 

 
Avance de la meta anual programada 

 

 No aplica 
 

 
 
ACTIVIDADES 
 
⇒ Actividad 2.1. Realizar 12 estados financieros para ejercer 1 presupuesto de egresos 

del Instituto. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Número de estados financieros integrados e informados a las instancias competentes. 

Tipo Dimensión Frecuencia de 
medición Unidad de medida Comportamiento del 

indicador 
Método de 

cálculo 
Meta anual 
programada 

Gestión Eficacia Mensual Informe Regular Sumatoria 12 
 

Avances del 
indicador 

Calendarización Acumulado 
anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Realizado 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 

 
Porcentaje de cumplimiento anual de la actividad 2.1.  

  25% 
 
 
⇒ Actividad 2.2. Realizar 6 sesiones del Consejo General para dar seguimiento a las 

actividades sustantivas del Instituto. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Número de sesiones del Consejo General para dar seguimiento a las actividades sustantivas del Instituto. 

Tipo Dimensión Frecuencia de 
medición Unidad de medida Comportamiento del 

indicador 
Método de 

cálculo 
Meta anual 
programada 

Gestión Eficacia Bimestral Sesión Nominal Sumatoria 6 
 
 

 Primer semestre  Segundo semestre  
Variable 1  ---  ---  

4 
 



Avances del 
indicador 

Calendarización Acumulado 
anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Programado  1  1  1  1  1  1 6 

Realizado  1  ---  ---  ---  ---  --- 1 
 
Porcentaje de cumplimiento anual de la actividad 2.2.  

  17% 
 
 
 
 

COMPONENTE 3. LOS DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICOS DE LAS MUJERES FOMENTADOS 

 
VARIABLE (S) NOMBRE DEFINICIÓN 

 
 
 

1 

Número de cursos, talleres, conferencias, 
asesorías y/o capacitaciones en derechos 
humanos y políticos de las mujeres, impartidos a 
la sociedad civil, ciudadanía, partidos, políticos 
y/o personal del Instituto. 

Esta variable permite determinar el nivel 
de eficacia en el número de cursos, 
talleres, conferencias, asesorías y/o 
capacitaciones en derechos humanos y 
políticos de las mujeres, impartidos a la 
sociedad civil, ciudadanía, partidos, 
políticos y/o personal del Instituto. 

 
 

2 
Total de cursos, talleres, conferencias, asesorías 
y/o capacitaciones en derechos humanos y 
políticos de las mujeres, programados a la 
sociedad civil, ciudadanía, partidos políticos y/o 
personal del Instituto. 

Esta variable permite determinar el total 
de cursos, talleres, conferencias, 
asesorías y/o capacitaciones en derechos 
humanos y políticos de las mujeres, 
programados a la sociedad civil, 
ciudadanía, partidos, políticos y/o 
personal del Instituto. 

 
Resultados 

Nota: No se reportan todavía avances en virtud de que la frecuencia de medición es semestral. 
 
 

Nombre del indicador de 
gestión: 

Porcentaje de cumplimiento de programación de cursos, 
talleres, conferencias, asesorías y/o capacitaciones en derechos 
humanos y políticos de las mujeres, impartidos a la sociedad 
civil, ciudadanía, partidos políticos y/o personal del Instituto. 

COMPONENTE A EVALUAR Eficacia 
MÉTODO DE CÁLCULO / 
FÓRMULA DEL INDICADOR Variable 1 / Variable 2 * 100 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 
META ANUAL PROGRAMADA 80% 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral 

 Primer semestre  Segundo semestre  
Variable 1  ---  ---  

5 
 



 
Avance de la meta anual programada 

 

 No aplica 
 
 
ACTIVIDADES 
 
⇒ Actividad 3.1. Implementar 1 campaña de difusión de los derechos humanos y 

políticos en materia electoral de las mujeres. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Número de campañas de difusión de contenidos generados, relacionados con los derechos humanos y políticos  

en materia electoral de las mujeres. 

Tipo Dimensión Frecuencia de 
medición Unidad de medida Comportamiento del 

indicador 
Método de 

cálculo 
Meta anual 
programada 

Gestión Eficacia Semestral Campaña Regular Sumatoria 1 
 

Avances del 
indicador 

Calendarización Acumulado 
anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Programado      1       1 

Realizado      ---       --- 
Nota: No se reportan todavía avances en virtud de que la frecuencia de medición es semestral. 

 
Porcentaje de cumplimiento anual de la actividad 3.1.  

  No aplica 
 
 
 
⇒ Actividad 3.2. Impartir 2 cursos, talleres y/o conferencias sobre temas de derechos 

humanos y políticos de las mujeres, a la sociedad civil, ciudadanía y/o personal del 
Instituto. 

 
NOMBRE DEL INDICADOR 

Número de cursos, talleres y/o conferencias sobre temas de derechos humanos y políticos de las mujeres, 
 a la sociedad civil, ciudadanía y/o personal del Instituto impartidos. 

Tipo Dimensión Frecuencia de 
medición Unidad de medida Comportamiento del 

indicador 
Método de 

cálculo 
Meta anual 
programada 

Gestión Eficacia Semestral Curso Regular Sumatoria 2 
 

Avances del 
indicador 

Calendarización Acumulado 
anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Programado      1      1 2 

Realizado      ---      --- --- 
Nota: No se reportan todavía avances en virtud de que la frecuencia de medición es semestral. 

6 
 



 
Porcentaje de cumplimiento anual de la actividad 3.1.  

  No aplica 
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