Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Plan General de Desarrollo 2021-2023
Anexo 7
Fichas Técnicas de los Objetivos Estratégicos
Ficha del Indicador de Desempeño
Datos Generales del Indicador
Nombre del Indicador
Nivel de efectividad en la organización de los procesos electorales locales
Dimensión a medir
Tipo de indicador para resultados
Efectividad
Estratégico
Gestión
(X)
(X)
( )
Definición del indicador
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los Procesos Electorales
Estatales realizados respecto a los Procesos Electorales programados. Para efectos de este
indicador, se considerará como un tipo de proceso electoral cada uno de los cargos a elección de
ese año.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el promedio del valor absoluto del
cociente del Presupuesto ejercido de los Proyectos Específicos vinculados al Proceso Electoralestablecidos en la Cartera de Proyectos Institucionales en relación al Presupuesto autorizado.
Método de cálculo del indicador
NEF = (EFR/EFP) / 𝟏 + ∑ |( 𝑷𝑬𝑬𝒊 𝑷𝑬𝑷𝒊 )−𝟏| 𝒏 𝒊=𝟏 𝒏
Donde: NEF = Nivel de Efectividad
EFR = Elecciones Estatales Realizadas por Tipo de Elección;
EFP = Elecciones Estatales Programadas por Tipo de Elección;
PEE = Presupuesto Ejercido de los Proyectos vinculados al proceso electoral i-ésimo;
PEP = Presupuesto Autorizado de los Proyectos vinculados al proceso electoral i-ésimo
Unidad de medida
Frecuencia de la Medición
Nivel de Efectividad
Trienal
Línea base
Meta
Valor
Año
Valor
Año
ND
2018
1
2021
Medio de verificación del indicador
A través del Estado del Ejercicio Presupuestal, publicado por el IEPC, correspondiente al ejercicio
que se desee consultar
Sentido del Indicador
Tipo de valor de la Meta
Ascendente
Descendente
Absoluto
Relativo
(X)
( )
( )
(X)
Supuestos
Las condiciones de paz pública en el Estado propician que los ciudadanos ejerzan libremente su
voto.
Las condiciones económicas del Estado, propician la participación ciudadana en la jornada electoral.
La normatividad electoral continúa propiciando la participación ciudadana.
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Ficha del Indicador de Desempeño
Datos Generales del Indicador
Nombre del Indicador
Porcentaje de Constancias de Mayoría y Validez
Dimensión a medir
Tipo de indicador para resultados
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Estratégico
Gestión
( )
(X)
( )
( )
(X)
( )
Definición del indicador
Este indicador pretende medir la eficacia en tiempo y forma de acuerdo a la normativa aplicable en
la materia respecto de a la entrega las constancias de mayoría y validez de los candidatos ganadores
del proceso electoral: 124 ayuntamientos, 40 diputaciones locales y una gubernatura.

Método de cálculo del indicador
Porcentaje de Constancias de Mayoría y Validez= Número de Constancias de Mayoría y Validez
entregadas/ Número de cargos a elección popular * 100

Unidad de medida
Porcentaje
Línea base

Frecuencia de la Medición
Trienal
Meta
Valor
Año
Valor
Año
164
2018
164
2021
Medio de verificación del indicador
Constancias de Mayoría y Validez
Memoria Electoral
Sentido del Indicador
Tipo de valor de la Meta
Ascendente
Descendente
Absoluto
Relativo
(X)
( )
( )
(X)
Supuestos
Las condiciones de paz pública en el Estado propician que los ciudadanos ejerzan libremente su
voto.
Las condiciones económicas del Estado, propician la participación ciudadana en la jornada electoral.
La normatividad electoral continúa propiciando la participación ciudadana.
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Ficha Técnica del Indicador de Desempeño
Datos Generales del Indicador
Nombre del Indicador
Participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en el proceso de elección a Gobernador
Dimensión a medir
Tipo de indicador para resultados
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Estratégico
Gestión
( )
(X)
( )
( )
(X)
( )
Definición del indicador
Este indicador mide el grado de participación ciudadana en el proceso electoral de la entidad a
través de la contabilización de los votos totales la elección de Gobernador con respecto al total de
la lista nominal de electores chiapanecos. Un valor mayor registrado al del año base supone una
mayor participación ciudadana en los procesos electorales que se asocia directamente con el nivel
de satisfacción de la democracia en la entidad.

Método de cálculo del indicador
Porcentaje de participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en el proceso de elección
a Gobernador = (Número de votos en la elección de Gobernador / Total de la lista Nominal de
Electores) * 100
Unidad de medida
Porcentaje
Línea base

Frecuencia de la Medición
Trienal
Meta
Valor
Año
Valor
Año
66.43 %
2018
> al anterior
2023
Medio de verificación del indicador
Informe de resultados electorales del periodo en cuestión
Memoria Electoral
Informes de Participación ciudadana
Sentido del Indicador
Tipo de valor de la Meta
Ascendente
Descendente
Absoluto
Relativo
(X)
( )
( )
(X)
Supuestos
Las condiciones de paz pública en el Estado propician que los ciudadanos ejerzan libremente su
voto.
Las condiciones económicas del Estado, propician la participación ciudadana en la jornada
electoral.
La normatividad electoral continúa propiciando la participación ciudadana.
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Ficha Técnica del Indicador de Desempeño
Datos Generales del Indicador
Nombre del Indicador
Participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en el proceso de elección de Miembros
de Ayuntamientos
Dimensión a medir
Tipo de indicador para resultados
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Estratégico
Gestión
( )
(X)
( )
( )
(X)
( )
Definición del indicador
Este indicador mide el grado de participación ciudadana en el proceso electoral de la entidad a
través de la contabilización de los votos totales la elección de miembros de ayuntamientos con
respecto al total de la lista nominal de electores chiapanecos. Un valor mayor registrado al del año
base supone una mayor participación ciudadana en los procesos electorales que se asocia
directamente con el nivel de satisfacción de la democracia en la entidad.

Método de cálculo del indicador
Porcentaje de participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en el proceso de elección
a miembros de ayuntamientos = (Número de votos en la elección de Miembros de Ayuntamientos
/ Total de la lista Nominal de Electores) * 100
Unidad de medida
Porcentaje
Línea base

Frecuencia de la Medición
Trienal
Meta
Valor
Año
Valor
Año
63.78 %
2015
> al anterior
2021
Medio de verificación del indicador
Informe de resultados electorales de periodo en cuestión
Memoria Electoral
Informes de Participación ciudadana
Sentido del Indicador
Tipo de valor de la Meta
Ascendente
Descendente
Absoluto
Relativo
(X)
( )
( )
(X)
Supuestos
Las condiciones de paz pública en el Estado propician que los ciudadanos ejerzan libremente su
voto.
Las condiciones económicas del Estado, propician la participación ciudadana en la jornada
electoral.
La normatividad electoral continúa propiciando la participación ciudadana.
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Ficha Técnica del Indicador de Desempeño
Datos Generales del Indicador
Nombre del Indicador
Participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en el proceso de elección a Diputados
Dimensión a medir
Tipo de indicador para resultados
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Estratégico
Gestión
( )
(X)
( )
( )
(X)
( )
Definición del indicador
Este indicador mide el grado de participación ciudadana en el proceso electoral de la entidad a
través de la contabilización de los votos totales la elección de Diputados con respecto al total de la
lista nominal de electores chiapanecos. Un valor mayor registrado al del año base supone una
mayor participación ciudadana en los procesos electorales que se asocia directamente con el nivel
de satisfacción de la democracia en la entidad.

Método de cálculo del indicador
Porcentaje de participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en el proceso de elección
a Diputados = (Número de votos en la elección de Diputados / Total de la lista Nominal de
Electores) * 100
Unidad de medida
Porcentaje
Línea base

Frecuencia de la Medición
Trienal
Meta
Valor
Año
Valor
Año
61.83 %
2015
> al anterior
2021
Medio de verificación del indicador
Informe de resultados electorales de periodo en cuestión
Memoria Electoral
Informes de Participación ciudadana
Sentido del Indicador
Tipo de valor de la Meta
Ascendente
Descendente
Absoluto
Relativo
(X)
( )
( )
(X)
Supuestos
Las condiciones de paz pública en el Estado propician que los ciudadanos ejerzan libremente su
voto.
Las condiciones económicas del Estado, propician la participación ciudadana en la jornada
electoral.
La normatividad electoral continúa propiciando la participación ciudadana.
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Ficha del Indicador de Desempeño
Datos Generales del Indicador
Nombre del Indicador
Porcentaje de mujeres indígenas en ocupar cargos de elección popular
Dimensión a medir
Tipo de indicador para resultados
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Estratégico
Gestión
( )
(X)
( )
( )
(X)
( )
Definición del indicador
Este indicador mide el grado de equidad de género que existe en la política mexicana,
particularmente enfocándose a los cargos de elección popular.
Un valor lo más cercano al cincuenta por ciento supone un mayor grado de igualdad por razones de
género en los procesos electorales.

Método de cálculo del indicador
% de mujeres indígenas en cargos de elección popular =(Número de cargos de elección popular
ocupados por mujeres indígenas / Total de cargos de elección popular)*100

Unidad de medida
Porcentaje
Línea base

Frecuencia de la Medición
Trienal
Meta
Valor
Año
Valor
Año
654
2018
≥ al 50% del total de
2021
1,132 cargos
Medio de verificación del indicador
Resultados electorales del periodo en cuestión
Sentido del Indicador
Tipo de valor de la Meta
Ascendente
Descendente
Absoluto
Relativo
(X)
( )
( )
(X)
Supuestos
Las condiciones de paz pública en el Estado propician que los ciudadanos ejerzan libremente su
voto.
Las condiciones económicas del Estado, propician la participación ciudadana en la jornada
electoral.
La normatividad electoral continúa propiciando la participación ciudadana.
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Ficha del Indicador de Desempeño
Datos Generales del Indicador
Nombre del Indicador
Porcentaje de jóvenes en ocupar cargos de elección popular
Dimensión a medir
Tipo de indicador para resultados
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Estratégico
Gestión
( )
(X)
( )
( )
(X)
( )
Definición del indicador
Este indicador mide el grado de la participación de los jóvenes en la vida pública, logrando con ello
la inclusión de este grupo históricamente rezagado en cuanto a la posibilidad de acceder a un cargo
público se refiere.
Busca que el diez por ciento de los candidatos a cargos de elección popular, cuenten con un máximo
de 30 años de edad en los procesos electorales.

Método de cálculo del indicador
% de jóvenes en cargos de elección popular = (Número de cargos de elección popular ocupados
por jóvenes / Total de cargos de elección popular) *100

Unidad de medida
Porcentaje
Línea base

Frecuencia de la Medición
Trienal
Meta
Valor
Año
Valor
Año
ND
2018
> al anterior
2021
Medio de verificación del indicador
Resultados electorales del periodo en cuestión
Sentido del Indicador
Tipo de valor de la Meta
Ascendente
Descendente
Absoluto
Relativo
(X)
( )
( )
(X)
Supuestos
Las condiciones de paz pública en el Estado propician que los ciudadanos ejerzan libremente su
voto.
Las condiciones económicas del Estado, propician la participación ciudadana en la jornada
electoral.
La normatividad electoral continúa propiciando la participación ciudadana.
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