
Matriz de Indicadores para Resultados

0.03440% 13.31                                

Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 2019 (Fuentes)

FIN

C.1. Programa de competencias civicas 

en promocion y difusion de la cultura.

Eficiente desarrollo de la promocion y 

difusion de las competencias civicas 

de democracia y participacion 

ciudadana

Numero de participacion en programa de 

educacion civica.
Asendente Asistencia Trimestral 7,468 26,694

Documento generado por la 

direccion ejecutiva de  

educacion civica y 

capacitacion del IEEyPC en el 

que se reporta el informe de 

participacion.

La personas asisten y 

participan en programas de 

difusion que son convocados.

C.2. Mayor participacion de los 

ciudadanos y habitantes con los que se 

interactua en la vida politica.

Eficiente desarrollo de las acciones 

que impulsen la democracia y 

participacion ciudadana.

Numero de participacion en acciones de 

participacion ciudadana.
Asendente Asistencia Trimestral  9975 (2017)                    12,000.00 

Documento generado por la 

unidad tecnica fomento y 

participacion ciudadana  del 

IEEyPC en el que se reporta el 

informe de participacion.

La personas asisten y 

participan en programas de 

difusion que son convocados.

A1.C.1 Coadyuvar en la organización 

del evento Diputado Infantil por un Día 

2019

Diputado Infantil Participación Asendente Asistencia Trimestral 3600 3700

Lista de participacion en 

convocatoria diputado infantil, 

elaboradas y ubicadas en la 

Dirección de Civica del IEEyPC 

2019.

Existe participacion en la 

convocatoria de diputado 

infantil.

A.2. C.1 Debate Juvenil. Debate Participación Asendente Asistencia Trimestral 136 (2018) 804

Lista de participacion en 

convocatoria debate juvenil, 

elaboradas y ubicadas en la 

Dirección de Civica del IEEyPC 

2019.

Existe participacion en la 

convocatoria de debate 

juvenil

A.3.C.1  Visitas Guiadas Visitas Asistencia Asendente Asistencia Trimestral 100  (2018) 150

Lista de vicitas guiadas realizadas, 

elaboradas y ubicadas en la 

Dirección de Civica del IEEyPC 

2019.

Existe solicitud de vistas 

guiadas.

A.4. C.1   Certamen Estatal de Dibujo Certamen Estatal de Dibujo Participación Asendente Participación Trimestral 426 500

Lista participacion en 

convocatoria de certamen estatal 

de dibujo realizadas, elaboradas 

y ubicadas en la Dirección de 

Civica del IEEyPC 2019.

Las personas participan en la 

convocatora al certamen de 

dibujo

A.5.C.1. Elecciones estudiantiles Elecciones estudfiantiles Participación Asendente Participacion Trimestral 1400 (2018) 14,400

Lista participacion en 

convocatoria de Elecciones 

estudiantiles realizadas, 

elaboradas y ubicadas en la 

Dirección de Civica del IEEyPC 

2019.

Las personas participan  en la 

convocatoria de elecciones 

estudiantiles

ACTIVIDADES

Anual 6 12

Documento generado por las 

areas sustantivas del IEEyPC 

en el que se reporta el informe 

de participacion.

Existe el presupuesto acorde 

para hacer los eventos 

programados

COMPONENTES

17,443 38,694

Documento generado por las 

areas sustantivas del IEEyPC 

en el que se reporta el informe 

de participacion.

La personas asisten y 

participan en programas de 

difusion que son convocados.

PROPÓSITO
Sólida cultura y practica de las 

acciones políticas y democráticas

Organización del programas de 

competencia civica y participacion 

ciudadana

Numero de eventos desarrollados Asendente Eventos

Lograr una solida cultura de la politica 

y democracia, fomentando las  

competencias cívicas  en las que se 

difunda  la cultura democrática en 

sectores y grupos etarios diferenciados 

de la sociedad, a través de talleres, 

cursos, materiales y eventos culturales 

 Logro de los

objetivos

institucionales 

Numero de participantes en eventos y 

programas de difusion en promosion de 

la cultura democratica

Asendente Asistencia Anual

Reto del PED:
02 : LOGRAR L ACAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA GENERAR LOS CUADROS NECESARIOS ENTRE LOS DISTINTOS PODERES, ORGANISMOS AUTONOMOS, NIVELES DE GOBIERNO Y FUERZAS POLITICAS 

EN UN MARCO DE RESPETO Y COLABORACION.

Beneficiarios: PADRON ELECTORAL 

Indicadores

Supuestos

Dependencia y/o Entidad: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Programa Presupuestario: E102E04 DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA.

Eje del PED: E1 SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
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17,443 38,694

Documento generado por las 

areas sustantivas del IEEyPC 

en el que se reporta el informe 

de participacion.

La personas asisten y 

participan en programas de 

difusion que son convocados.

Lograr una solida cultura de la politica 

y democracia, fomentando las  

competencias cívicas  en las que se 

difunda  la cultura democrática en 

sectores y grupos etarios diferenciados 

de la sociedad, a través de talleres, 

cursos, materiales y eventos culturales 

 Logro de los

objetivos

institucionales 

Numero de participantes en eventos y 

programas de difusion en promosion de 

la cultura democratica

Asendente Asistencia Anual

Indicadores

Supuestos

A.6.C.1 Exposicion de dibujos en 

festivales culturales
Exposicion de dibujos Participación Asendente Participacion Trimestral 1500 (2018) 4,500

Lista dibujos en exposicion  

realizadas, elaboradas y ubicadas 

en la Dirección de Civica del 

IEEyPC 2019.

Los seleccionados exponen 

sus dibujos 

A.7.C.1 Maraton de Educacion Civica Maraton Participación Asendente Asistencia Trimestral Sin antecedentes 1,000

Lista participacion en 

convocatoria de maraton de 

educacion civica realizadas, 

elaboradas y ubicadas en la 

Dirección de Civica del IEEyPC 

2019.

Las personas participan en 

maraton de educacion civica

A.8.C.1. Foros democraticos ENCIVICA Foro democratico Participación Asendente Asistencia Trimestral Sin antecedentes 600

Lista participacion en 

convocatoria de Foro 

Democratico realizadas, 

elaboradas y ubicadas en la 

Dirección de Civica del IEEyPC 

2019.

Las personas participan en 

los foros democraticos

A.9.C.1 Carrera pedestre por la 

democracia
Carrera democratica Participación Asendente Asistencia Trimestral Sin antecedentes 500

Lista participacion en 

convocatoria de carrera por la 

democracia  realizadas, 

elaboradas y ubicadas en la 

Dirección de Civica del IEEyPC 

2019.

Las personas participan en 

convocatoria de carrera

A.10.C.1 .Consejero electoral 

estudiantil
Consejero estudiantil Participación Asendente Participacion Trimestral 306 (2014) 640

Lista participacion en 

convocatoria de consejero 

estudiantil, realizadas, 

elaboradas y ubicadas en la 

Dirección de Civica del IEEyPC 

2019.

Existe participacion en la 

convocatoria de consejero 

estudiantil.

A.1.C.2 Ejecutar el programa de 

difusión y asesoría en materia de 

participación ciudadana, orientado a 

niños y jóvenes estudiantes del 

Sistema Educativo, sector público, 

sector privado y ayuntamientos del 

estado de Sonora de manera 

presencial o virtual, incluyendo material 

didáctico y consultas ciudadanas y 

estudiantiles con urnas electrónicas. 

(Art. 41 CPEUM y Art. 12 de la Ley de 

participación Ciudadana.

Programa de difusion
Programa de difusión estimado/programa 

de difusión realizado.
Asendente

Programa 

ejecutado
Trimestral (1/1)*100 (1/1)*100

Lista participacion en 

convocatoria de Informe de 

calidad, realizadas, elaboradas y 

ubicadas en la Unidad Tecnica 

fomento y Participacion  

Ciudadana de  del IEEyPC 2019.

Existe participacion en los 

programas de participacion 

ciudadana

A.2.C.2  Realización del foro estatal y 

eventos públicos en materia de 

participación ciudadana. (Art. 41 

CPEUM y Art. 9 de la Ley de 

Participación Ciudadana

Foro 
Lista de asitencia programada /Lista de 

asistencia 
Asendente Asistencia Trimestral (1/1)*100 (1/1)*100

Lista participacion en 

convocatoria de foro , realizadas, 

elaboradas y ubicadas en la 

Unidad Tecnica fomento y 

Participacion  Ciudadana de  del 

IEEyPC 2019.

Existe asistencia en foro 

Estatal.

ACTIVIDADES
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