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Sentido del 

Indicador

Parametros de 

Semaforización

FIN

Contribuir al mejoramiento integral de las 

condiciones de vida de los colimenses a través 

de políticas públicas que permitan al Estado 

mantener la estabilidad política, garantizar el 

respeto a la legalidad y contribuir notablemente 

a la gobernanza.

0

PROPOSITO

Contar como organo de carácter permanente 

con las mejores condiciones en infraestructura, 

conocimientos e insumos para organizar 

elecciones locales con la mayor  participación 

ciudadana posible y con la participación de los 

partidos políticos; y fomentar la cultura 

democrática y la educación cívica en la entidad.

Desempeño en el marco legal 

electoral.

Eficacia en el cumplimiento de los 

componentes o actividades institucionales de 

educación y divulgación de la cultura 

democrática entre los beneficiarios directos 

del instituto en el Estado de Colima.

% = actividades y 

acciones ejecutadas / 

actividades y acciones 

programadas.

Eficacia - Anual Porcentaje 100% 100% Ascendente

COMPONENTES
1. Operación eficiente del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima.

Desempeño en el marco legal 

electoral.

Eficacia en el cumplimiento de los 

componentes o actividades en materia de 

fortalecimiento de partidos políticos, fomento 

de la cultura democrática y la educación 

cívica, y en materia de reorganización de los 

distritos uninominales y su densidad 

poblacional.

% = actividades y 

acciones ejecutadas / 

actividades y acciones 

programadas.

Eficacia - Anual Porcentaje 100% 100% Ascendente

1.1 Actividades de apoyo administrativo
Eficacia en el otorgamiento y 

uso del gasto Público Ejercido

Verificar la correcta aplicación del 

presupuesto. 

% = presupuesto ejercido / 

presupuesto  programado.
Eficiencia - Anual Porcentaje 100% 100% Ascendente

1.2 Otorgar y fiscalizar las prerrogativas a los 

partidos políticos. 

Eficacia en el otorgamiento y 

uso del gasto Público Ejercido

Verificar la correcta aplicación del 

presupuesto. 

% = presupuesto ejercido / 

presupuesto  programado.
Eficiencia -Semestral Porcentaje 100% 100% Ascendente

1.3 Aplicar programas que coadyuven al 

fomento de la cultura cívica y la participación 

democrática.

Programas, cursos y eventos 

realizados

Eficacia en el cumplimiento de acciones e 

insumos de educación y divulgación de la 

cultura democrática.

% = actividades y 

acciones programados / 

actividades y acciones 

ejecutados.

Eficacia - Anual Porcentaje 100% 100% Ascendente

1.4 Llevar a cabo trabajos sobre la 

demarcación territorial de los distritos 

uninominales y su densidad poblacional.

Calendaria de actividades 

sobre redistritación.

Eficacia en el cumplimiento de actividades 

para la definición de nuevos distritos 

uninominales en el Estado.

% = actividades y 

acciones ejecutadas / 

actividades y acciones 

programadas.

Eficacia - Anual Porcentaje N/D 100% Ascendente

ACTIVIDADES
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