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Fin  

Contribuir en el marco de un 
sistema nacional de elecciones, 
a la consolidación de la 
democracia en el Estado, a 
través del ejercicio de los 
derechos político-electorales de 
la ciudadanía y el aseguramiento 
de la participación paritaria, el 
acceso y  ejercicio libre de los 
derechos político-electorales de 
las mujeres. 

Índice de desarrollo 
democrático  

(http://idd-
mex.org/2018/informes_x_pa
is/283/2018-colima.html) 

Las variables 
relacionadas con el índice 
de Desarrollo 
Democrático fuera del 
alcance del Instituto, 
cuentan con una 
tendencia constante o 
favorable. 

Propósito  
La población de la Lista Nominal 
de Electores del estado de 
Colima emite sufragio. 

Porcentaje de electores que 
emite su sufragio en 
elecciones respecto a la Lista 
Nominal de Electores.  

Informe de resultados de 
elecciones del IEE 

Existe alta participación 
ciudadana  

Componente A 

Procesos electorales realizados 
con eficacia, que garanticen la 
participación política de las 
mujeres de manera paritaria y 
libre de violencia política. 

Porcentaje de elecciones 
ordinarias bajo el régimen de 
partidos políticos celebradas 
cumpliendo el principio de 
paridad y libre de violencia 
política hacia las mujeres. 
Porcentaje de elecciones 
extraordinarias bajo el 
régimen de partidos políticos 
celebradas cumpliendo el 
principio de paridad y libre de 
violencia política hacia las 
mujeres. 

Informe de resultados de 
elecciones del IEE 

Existen condiciones 
político-sociales 
favorables para la 
realización de elecciones 
y baja incidencia de 
manifestaciones sociales. 

Actividad o 
Proyecto 

01 
Organización de los procesos 
electorales mediante los 
procedimientos establecidos 

Porcentaje de cumplimiento 
del plan integral y calendario 
del proceso electoral. 

Documentos internos del IEE  
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02 

Desarrollo y fortalecimiento de la 
educación cívica, cultura política 
democrática, participación 
ciudadana, promoción del voto y 
del liderazgo político de las 
mujeres 

Porcentaje de mecanismos 
de participación ciudadana 
realizados respecto a los 
programados. 
Porcentaje acciones de 
sensibilización a niños, niñas, 
jóvenes y adultos en 
educación cívica y cultura 
democrática, así como de 
liderazgo político de las 
mujeres realizadas respecto 
a las programadas. 

Documentos internos del IEE. 
Existe solicitud recibida o 
por mandato de autoridad 

Componente  B 
Eficiencia operativa del Instituto 
Electoral lograda 

Promedio ponderado de 
A+B+C+D 

Informe Anual de titular del 
IEE 

Existen condiciones 
económicas, 
sociopolíticas y laborales 
adecuadas.  

 01 
Organización del funcionamiento 
del Consejo Electoral 

Porcentaje de acuerdos 
ejecutados derivados de las 
sesiones del Consejo (A). 

Notificación de acuerdos 
cumplidos IEE. 

Existen condiciones 
económicas, 
sociopolíticas y laborales 
adecuadas.  

 02 
Organización del funcionamiento 
de los Consejos Municipales 
Electorales. 

Porcentaje de los consejos 
municipales que funcionan 
adecuadamente (B) 

Documentos internos del IEE 

Existen condiciones 
económicas, 
sociopolíticas y laborales 
adecuadas.  

 03 
Fortalecimiento el régimen de 
partidos políticos 

Porcentaje de prerrogativas a 
partidos políticos otorgadas 
en tiempo y forma (C). 

Documentos internos del IEE 

Existe suficiencia de 
recursos para el 
otorgamiento de 
prerrogativas a partidos 
políticos 

 04 

La planeación, programación, 
seguimiento y evaluación de las 
actividades del Instituto a través 
de las comisiones permanentes. 

Porcentaje de programas 
anuales de trabajo de las 
Comisiones permanentes del 
Consejo del IEE formulados y 
cumplidos (D) 

Documentos internos del IEE 

Existe capacidad y 
experiencia para llevar a 
cabo una adecuada 
coordinación entre las 
áreas institucionales.  
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Componente  C 
Procedimiento Contencioso 
Electoral cumplido 

Porcentaje de procedimientos 
contencioso-electorales 
cumplidos 

Libro de registro de 
expedientes 

Los procedimientos son 
recibidos oportunamente y 
se cumple con los plazos 
legales.  

 01 
Medios de impugnación 
desahogados eficazmente. 

Porcentaje de medios de 
impugnación desahogados 

Libro de registro de 
expedientes 

Existen los recursos 
humanos y materiales 
para el adecuado 
desahogo de los medios 
de impugnación.  

 02 
Quejas y denuncias 
sustanciadas correctamente 

Porcentaje de sustanciación 
de quejas y denuncias 

Libro de registro de 
expedientes 

Existen los recursos 
humanos y materiales 
para la correcta 
sustanciación de las 
quejas y denuncias.  

Hacia una metodología de marco lógico con perspectiva de género. Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES; Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres, ONU Mujeres, 2014. 


