
Listado Componente 1 Componente 2 Componente 3 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 3.1 Actividad 3.2

Nombre de cada uno de los indicadores de gestión públicados en el programa de trabajo.

Número de cursos, talleres, 

conferencias, aseosrias y/o 

capacitaciones en materia 

electoral impartidas a la 

sociedad civil, ciudadanía 

partidos políticos y/o personal 

del Instituto.

Porcentaje de solventación de 

inconsistencias y/o 

observaciones notificadas por 

parte d elas Instancias 

desupervisión, control y 

fiscalización de los recursos 

Públicos del Estado.

Porcentaje de cumplimiento 

de programación de cursos, 

talleres, conferencias, 

asesorias y/o capacitaciones 

en Derechos Humanos y 

Políticos de las mujeres 

impartidas a la sociedad civil, 

ciudadanía, Partidos políticos 

y/o personal del Instituto.

Número de cursos, asesorías 

y/o capacitaciones sobre 

temas electorales a la 

ciudadanía y/o Partidos 

Políticos impartidos.

Número de cursos y/o 

capacitaciones sobre temas de 

impacto al desempeño del 

personal del Instituto 

impartidos.

Número de estados financieros 

integrados e informados a las 

instancias competentes.

Número de sesiones del 

Consejo General para dar 

seguimiento a las actividades 

sustantivas del Instituto.

Número de campañas de 

difusión de contenidos 

generados relacionados con los 

derechos humanos y políticos 

en materia electoral de las 

mujeres.

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.

Componentes a evaluar. Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia

Fórmula del Indicador.

Sumatoria del total de cursos, 

talleres, conferencias, 

asesorias y/o capacitaciones 

en materia electoral impartidas 

a la sociedad civil, ciudadania, 

Partidos Políticos y/o personal 

del Instituto en un periodo 

determinado.

((Número de inconsistencias 

y/o observaciones solventadas 

por parte de las intancias de 

supervisión, control y 

fiscalización de los recursos 

públicos del Estado)/(Total de 

inconsistencias y/o 

observaciones notificadas por 

parte de las instancias de 

supervisión, control, y 

fiscalización de loes recursos 

públicos del Estado))X100

((Número de cursos, talleres, 

conferencias, asesorias y/o 

capacitaciones en Derechos 

Humanos y Políticos de las 

mujeres impartidas a la 

sociedad civil, ciudadania, 

partidos, políticos y/o personal 

del Instituto)/( Total de cursos, 

talleres, conferencias, 

asesorias y/o capacitaciones 

en derechos humanos y 

políticos de las mujeres 

programados a la sociedad 

civil, ciudadanía, Partidos 

Políticos y/o Personal del 

Instituto))X100

Sumatoria del número de 

cursos, asesorías y/o 

capacitaciones sobre temas 

electorales a la ciudadanía y/o 

Partidos Políticos impartidos.

Sumatoria del número de 

cursos y/o capacitaciones 

sobre temas de impacto al 

desempeño del personal del 

Instituto impartidos.

Sumatoria del número de 

estados financieros integrados 

e informados a las instancias 

competentes.

Sumatoria del número de 

sesiones del Consejo General 

para dar seguimiento a las 

actividades sustantivas del 

Instituto.

Sumatoria del número de 

campañas de difusión de 

contenidos generados 

relacionados con los derechos 

humanos y políticos en materia 

electoral de las mujeres.

Sumatoria del 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.

Variables y su explicación.

Variable:

Número de cursos, talleres, 

conferencias, asesorias y/o 

capacitaciones en materia 

electoral impartidas a la 

sociedad civil, ciudadanía, 

partidos políticos y/o personal 

del Instituto.

Variable 1:

Número de inconsistencias y/o 

observaciones solventadas por 

parte de las intancias de 

supervisión, control y 

fiscalización de los recursos 

públicos del Estado. 

Variable 2:

Total de inconsistencias y/o 

observaciones notificadas por 

parte de las instancias de 

supervisión, control, y 

fiscalización de loes recursos 

públicos del Estado.

Variable 1: 

Número de cursos, talleres, 

conferencias, asesorias y/o 

capacitaciones en Derechos 

Humanos y Políticos de las 

mujeres impartidas a la 

sociedad civil, ciudadania, 

partidos, políticos y/o personal 

del Instituto.

Variable 2:.

Total de cursos, talleres, 

conferencias, asesorias y/o 

capacitaciones en derechos 

humanos y políticos de las 

mujeres programados a la 

sociedad civil, ciudadanía, 

Partidos Políticos y/o Personal 

del Instituto

Variable:

Número de cursos, asesorías 

y/o capacitaciones sobre 

temas electorales a la 

ciudadanía y/o Partidos 

Políticos impartidos.

Variable:

Número de cursos y/o 

capacitaciones sobre temas de 

impacto al desempeño del 

personal del Instituto 

impartidos.

Variable:

Número de estados financieros 

integrados e informados a las 

instancias competentes.

Variable:

Número de sesiones del 

Consejo General para dar 

seguimiento a las actividades 

sustantivas del Instituto.

Variable:

Número de campañas de 

difusión de contenidos 

generados relacionados con los 

derechos humanos y políticos 

en materia electoral de las 

mujeres.

Variable:

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.

Valor de las variables. 25 100%(SIN OBSERVACIONES) 100%
1, 12, 5,0

(18)
3,7 9 3 1 2

Unidad de medida de cada variable. Capacitación Porcentaje Porcentaje Curso Curso Informe Sesión Campaña Curso

Meta del indicador anual programada. 25 80% 80% 10 5 12 6 1 2

Resultado de la evaluación semestral del avance de cada uno de los indicadores. 25 100% 100% 18 10 9 3 1 2

Resultado acumulado anual. 25 100% 100% 18 10 9 3 1 2
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