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Fin: Contribuir a la construcción de una democracia participativa, mediante el fomento de la participación ciudadana.    

Nombre: Porcentaje de votación en las elecciones locales 2015

Definición: Permite conocer el nivel de participación ciudadana, mediante el sufragio en las próximas elecciones.

Tipo:Estratégico     Dimensión:Eficacia      Ámbito:Impacto

Método de Cálculo:    (Cantidad de votos emitidos en cada distrito electoral / Total de votantes en cada distrito electoral) x 100

Algoritmo:    Vt=Svd1+Svd2+Svdn

Nv=(Vt/Tcp) x100

Donde: Vt=Votación Total

Svd1=Sumatoria de votos distrito 1

Svd2=Sumatoria de votos distrito 2

Svdn=Sumatoria de votos distrito n

Nv=Nivel de votación

Tcp=Total de ciudadanos en padrón

Valor Línea Base:    59

Año Línea Base:    2009

Periodicidad:    Anual

Periodos/Metas:    1 = 59

Proposito: Se fomenta la participación de los ciudadanos en el proceso electoral.    

Nombre:    Porcentaje de cumplimiento de cada una de las fases del proceso electoral

Definición:    Realización de los trabajos inherentes al proceso electoral ordinario 2014-2015

Tipo:Estratégico     Dimensión:Eficacia     Ámbito:Resultados

Método de Cálculo:    (Procedimientos cumplidos según la Ley Electoral / Procedimientos señalados por la Ley Electoral) x 100

Algoritmo:    Pe= (Pcsle/Psle) x 100
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Donde:

Pe= Proceso electoral

Psle= Procedimientos señalados por la Ley Electoral

Pcsle= Procedimientos cumplidos según la Ley Electoral

Valor Línea Base:    100

Año Línea Base:    2009

Periodicidad:    Anual

Periodos/Metas:    1 = 100

Componente: Los procedimientos técnicos y legales para la promoción de la participación ciudadana fueron estructurados conforme a lo mandatado en la Ley Electoral.    

Nombre:    Porcentaje de cumplimiento de cada una de las fases del proceso electoral

Definición:    Medir el avance de cumplimiento en cada etapa del proceso electoral.

Tipo:Gestión     Dimensión:Eficacia      Ámbito:Servicios

Método de Cálculo:(Total de actividades realizadas por mes / Total de actividades programadas por mes) x 100

Algoritmo:Cptl=(Tarm/Tapm) x 100

Donde:

Cptl=Cumplimiento de los procedimientos técnicos y legales

Tarm = Total de actividades realizadas por mes

Tapm = Total de actividades programadas por mes

Valor Línea Base:    100 

Año Línea Base:    2012

Periodicidad:    Trimestral

Periodos/Metas:    1 = 80, 2 = 20, 3 = 0, 4 = 0
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Actividad 2: Ministración  a los partidos políticos del financiamiento para  actividades  ordinarias,  de  campaña  y específicas.     

Nombre: Porcentaje de ministración mensual del financiamiento

Definición: El indicador medirá que se otorgue el financiamiento público a los partidos políticos para actividades ordinarias, especificas y de campaña

Tipo:Gestión     Dimensión:Eficacia     Ámbito:Procesos

Método de Cálculo: (Ministraciones realizadas / Ministraciones programadas) x 100

Algoritmo:Emmp=[(Emp1+Emp2+Empn)/Np ]x100

Donde:

Emmp: Entrega mensual de ministración a partidos

Emp1=Entrega de ministración partido 1

Emp2=Entrega ministración partido 2

Empn= Entrega ministración partido N Np= Numero de partidos

Valor Línea Base:    100

Año Línea Base:    2009

Periodicidad:    Mensual

Periodos/Metas:    1 = 8, 2 = 8, 3 = 8, 4 = 12, 5 = 8, 6 = 8, 7 = 8, 8 =

Actividad 3: Dotación al Instituto de la infraestructura del servicio de la red de voz y datos.    

Nombre: Porcentaje de instalación del servicio de la red de voz y datos

Definición: Medirá que se cuente con el servicio de telefonía y datos en todas las áreas del IEPCT

Tipo:Gestión      Dimensión:Eficacia      Ámbito:Procesos

Método de Cálculo:(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100

Algoritmo:    Cp=(Ap/Ar)x100

Donde:

Cp=Cumplimiento del programa

Ar= Actividades realizadas
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Ap= Actividades programadas

Valor Línea Base:    100

Año Línea Base:    2012

Periodicidad: Trimestral

Periodos/Metas:    1 = 100, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0

Actividad 4: Celebración de convenios de colaboración con diversas  instituciones en apoyo al desarrollo del proceso electoral.    

Nombre: Porcentaje de celebración de convenios de colaboración

Definición: El indicador medirá la celebración de convenios de colaboración entre el Instituto Electoral y los diversos entes públicos.

Tipo:Gestión     Dimensión:Eficacia     Ámbito:Procesos

Método de Cálculo: (Convenios firmados / Convenios programados) x 100

Algoritmo: Sa= Cc1+Cc2+Ccn

Tcf = (Cf/Cp) x 100

Donde:

Tcf= Total de convenios firmados

Cf= Convenio firmados

Cp= Convenios programados

Valor Línea Base:    100

Año Línea Base:    2012

Periodicidad: Trimestral

Periodos/Metas:    1 = 50, 2 = 50, 3 = 0, 4 = 0

Actividad 5: Promoción del voto para las elecciones del 2015.    

Nombre:Porcentaje de promoción del voto

Definición:Medirá el cabal cumplimiento de los diversos medios de promoción, de acuerdo a lo programado en el periodo.
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Tipo:Gestión      Dimensión:Eficacia      Ámbito:Procesos

Método de Cálculo:(Actividades de promoción realizadas / Actividades de promoción programadas) x 100

Algoritmo: Ta=(Ar/Ap)x100

Donde:

Ta= Total de actividades Ar= Actividades realizadas Cp= Campañas programadas

Valor Línea Base:    100

Año Línea Base:    2012

Periodicidad: Trimestral

Periodos/Metas:    1 = 20, 2 = 80, 3 = 0, 4 = 0

Actividad 6: Impartición de pláticas sobre la cultura cívica.    

Nombre:Porcentaje de pláticas en el nivel educativo medio superior, actividad lúdica

Definición:Medirá la realización de las pláticas en las escuelas de nivel medio superior y superior, de acuerdo a lo programado.

Tipo:Gestión     Dimensión:Eficacia      Ámbito:Procesos

Método de Cálculo:(Número de pláticas realizadas / Número de pláticas programadas) x 100 

Algoritmo:    Np=(Pr/Pp)x100

Donde:

Np= Número de pláticas Pr= Pláticas realizadas Pp=Pláticas programadas

Valor Línea Base:    100

Año Línea Base:    2014

Periodicidad: Trimestral

Periodos/Metas:    1 = 30, 2 = 30, 3 = 20, 4 = 20


