
Matriz de Indicadores para Resultados

0.20906% 4,395.40
Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad de
medida Frecuencia Valor 2016 2018 (Fuentes)

FIN

C.1. Campaña de promoción y difusión
del que hacer político

Eficiente planeación de las campañas
de comunicación institucional.

Numero de participacion en proceso de
eleccion. Asendente  Votos totales

Al finalizar el
proceso
electoral
Ordinario

1,071,438 2,102,408 Resulltados de Participacion
votacion 2017-2018

Aprobación del Programa
Anual de Actividades.
Aprobación del presupuesto
para implementación de las
campañas de comunicación,
así como para la
implementación de una
encuesta para
medir el impacto de las
campañas

C.2. Adecuada coordinación
interinstitucional

 Órganos Desconcentrados Distritales
y/o Municipales cuentan con los
elementos necesarios para el

desarrollo del proceso electoral.

Numero de consejeros inatalados Asendente
Consjerosmunicipa

les y distritales
inscritos

Al finalizar el
proceso
electoral
Ordinario

744 765 Numeralia de participacion
Renuncia de los ciudadnos
inscritos como concejeros
municipales y/o distritales.

C.3 Promoción y difusión de la cultura
política, cultura democrática,
educación cívica y capacitación
electoral

participación de los ciudadanos y
habitantes del Estado  con los que se

interactúa en la vida política
democrática.

Asistencia en capacitación Asendente

Numero de
participantes en

capacitacion
electoral

Al finalizar el
proceso
electoral
Ordinario

744 765 Numeralia de participacion Falta de asistencia a las
capacitaciones programadas.

A1.C.1 Actividades de Comunicación
relacionadas con el Proceso Electoral
2017 -2018. (Art. 22 Constitución
Local)

Atencion medios de cominucacion Numero de actividades en comunicación Asendente Informe Trimestral 1 1 Documento y/ o evidencia
Presupuesto acorde a las
necesidades de capacitacion.

A.2. C.1 Debate entre candidatos. Debates realizados Numero de debates realizados Asendente Informe Semestral 7 1 Documento y/ o evidencia
Presupuesto acorde a las
necesidades de capacitacion.

ACTIVIDADES

Al finalizar el
proceso
electoral
Ordinario

2,240 4,395

Estadísticos relacionados con
la ubicación,

instalación y funcionamiento
de casillas, así Sistemas

informáticos desarrollados por
la Dirección de
Organización

Disposiciones legales
que impidan la

instalación de casillas.

COMPONENTES

1,071,438 2,102,408 Resulltados de Participacion
votacion 2017-2018

Problemas
sociopolíticos y

disposiciones legales
que impidan la

la participacion y/o instalación
de casillas,

así como contingencias
climatológicas o

naturales.

PROPÓSITO sólida cultura y practica de las
acciones políticas y democráticas organización del Proceso

Electoral.
Numero de casillas instaladas, Asendente Casillas Instaladas

Contribuir al desarrollo de la vida
democrática. Garantizar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos
político electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones.
Garantizar la celebración periódica y
pacífica de las elecciones para renovar
a los integrantes del Poder Legislativo,
del Titular del Poder Ejecutivo y los
integrantes de los
Ayuntamientos.Promover el voto y
velar por la autenticidad y efectividad
del sufragio. Coadyuvar en la
promoción y difusión de la cultura
política democrática

 logro de los
objetivos

institucionales

Numero de participacion en proceso de
eleccion. Asendente padron electoral

Al finalizar el
proceso
electoral
Ordinario

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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1,071,438 2,102,408 Resulltados de Participacion
votacion 2017-2018

Problemas
sociopolíticos y

disposiciones legales
que impidan la

la participacion y/o instalación
de casillas,

así como contingencias
climatológicas o

naturales.

Contribuir al desarrollo de la vida
democrática. Garantizar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos
político electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones.
Garantizar la celebración periódica y
pacífica de las elecciones para renovar
a los integrantes del Poder Legislativo,
del Titular del Poder Ejecutivo y los
integrantes de los
Ayuntamientos.Promover el voto y
velar por la autenticidad y efectividad
del sufragio. Coadyuvar en la
promoción y difusión de la cultura
política democrática

 logro de los
objetivos

institucionales

Numero de participacion en proceso de
eleccion. Asendente padron electoral

Al finalizar el
proceso
electoral
Ordinario

Indicadores
Supuestos

A.1.C.2 Toma de protesta en los
consejos municipales y distritales.
(LIIPEES Art. 134, 135 y 136)

Toma de protestas Numero de protestas realizadas Asendente Informe Trimestral 93 1 Registro
Que no exsita participacion
y/o asistencia a la toma de
protesta

ACTIVIDADES
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