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Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificacion

Supuestos

Contribuir a mejorar la participación democrática en el
Sistema Electoral en el Estado de Baja California Sur
mediante la implementación de mecanismos de participación
ciudadana.

Nivel de participación ciudadana en el sistema electoral

Reporte estadístico de las actividades realizadas por la
autoridad electoral con impacto en la ciudadanía objetivo

La ciudadanía participa de manera proactiva en las
actividades desarroladas por la autoridad electoral para
el fomento de una mayor participación democrática

LA CIUDADANIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARTICIPA
Y CONFIA EN EL SISTEMA ELECTORAL

Nivel de satisfacción de la ciudadanía en la perspectiva
sobre la calidad de los procesos que realiza la autoridad
electoral

Porcentaje de satisfacción de la ciudadanía de acuerdo a
encuestas y análisis de su perspectiva sobre la autoridad
electoral

La ciudadanía confía en la autoridad administrativa
electoral local

-Capacitaciones en materia de educación cívica
-Capacitaciones sobre paridad en la política
-Capacitaciones sobre participación política a grupos
minoritarios
-Mecanismos de transparencia y acceso a la información
-Sistema de gestión de calidad implementado
-Sistema de gestión de calidad certificado
-Capacitaciones y herramientas para instrumentar los
mecanismos de participación ciudadana directa
-Sistemas de información para el proceso electoral y
mecanismos de paricipación ciudadana

Número de personas atendidas en las actividades de la
Informe relativo al cumplimiento de actividades
ENCCIVICA
establecidas en la ENCCIVICA
Número de mujeres que se desarrollan de manera paritaria
Informes sobre la participación de las mujeres de manera
en la política
paritaria en la política
Número de personas atendidas mediante capacitación
Informes sobre capacitación y alcances obtenidos
Número de solicitudes de acceso a la información y de
Infomes en materia de acceso a la información y
visitas al portal web institucional
transparencia
Número de actividades de capacitación relativa a
Informes sobre las actividades desarrolladas
actualización de procedimientos administrativos y de
Instrumentos procedimentales aprobados
trabajo
Informe sobre la difusión que se realice en materia de
Número de manuales de procedimientos desarrollados
mecanismos de participación ciudadana
Número de actividades de difusión e implementación de
Informe sobre el desarrollo de los sistemas de información
herramientas utilizadas en mecanismos de participación ciudy reporte del desempeño de las pruebas realizadas

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES
(Bienes o
servicios
entregables)

ACTIVIDADES

-Impartición de talleres sobre derechos y obligaciones
Número de actividades implementadas
político electorales a la sociedad sudcaliforniana
Número de personas atentidas en materia de inclusión
-Impartición de cursos sobre inclusión social
social
-Capacitación relativa a los mecanismos de transparencia y Número de actividades dirigidas a la difusión de dichos
acceso a la información pública que se desarrollen
mecanismos
-Elaboración y certificación de procedimientos
Número de procedimientos administrativos y de trabajo
administrativos y de trabajo
actualizados
-Optimización de funciones para atención a partidos
Número de instrumentos procedimentales realizados en
políticos y candidaturas independientes
relación con el régimen de partidos (otorgamiento de
-Implementación de herramientas para llevar a cabo los
prerrogativas de partidos políticos, acreditación de
mecanismos de participación ciudadana directa
funcionarios partidistas, etcétera.) y candidaturas
-Creación de sistemas informáticos para los procesos electoindependientes

Informes sobre las actividades desarrolladas
Informe de la capacitación en materia de inclusión social
Informes de las actividades en materia de acceso a la
información y transparencia
Instrumentos procedimentales aprobados
Instrumentos procedimentales aprobados
Informes de las actividades sobre difusión en relación a
mecanismos de participación ciudadana
Informes de avance del desarrollo de las herramientas
tecnológicas

-La ciudadanía conoce sus derechos y obligaciones en
materia electoral
Las mujeres participan de manera proactiva en la vida
política del Estado
Los grupos minoritarios participan de manera proactiva en
las actividades organizadas por la autoridad electoral
La ciudadanía conoce los mecanismos de transparencia y
acceso a la información
Los procesos electorales son organizados por funcionarias
y funcionarios en constante profesionalización
El Instituto se encuentra dotado de manuales de
procedimientos para su eficiente y eficaz funcionamiento
en beneficio de la ciudadanía
La ciudadanía tiene interes en conocer sus derechos y
obligaciones en materia electoral
Existe el personal calificado para impartir los cursos de
capacitación
Existe el personal calificado para impartir los talleres o
cursos
Existen condiciones para llevar a cabo la elaboración de
procedimientos y evaluaciones
Existe la capacidad necesaria de infraestructura para
soportar los sistemas informáticos del Instituto.
Existe la disponibilidad de equipo tecnológico en el
mercado para implementar herramientas de participación ciud

