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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN DIVERSAS MODIFICACIONES A 
LA PLANEACIÓN TÁCTICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ASÍ 
COMO SUS CORRESPONDIENTES INDICADORES Y METAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2018 

ANTECEDENTES 

l. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en sesión 
ordinaria realizada el diecinueve de diciembre de 2016, aprobó someter a 
consideración del Consejo General el Plan Estratégico del Instituto Nacional 
Electoral 2016-2026, por lo que en sesión extraordinaria de fecha 21 de 
diciembre del mismo año, el órgano máximo de dirección aprobó dicho Plan 
mediante Acuerdo INE/CG870/2016. 

11. El Consejo General, el quince de marzo de 2017 en sesión extraordinaria, 
mediante Acuerdo INE/CG58/2017 aprobó la creación de la Comisión 
Temporal de Presupuesto 2018. 

111. La Junta General Ejecutiva, en sesión ordinaria del diecinueve de abril de 
2017, mediante Acuerdo INE/JGE60/2017 aprobó la Evaluación y el Manual 
General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto 
de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2018. 

IV. Ante la Comisión Temporal de Presupuesto 2018, el veinticuatro de abril de 
2017, se presentó la Evaluación y el Manual General para el Proceso de 
Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto para el 
ejercicio fiscal de 2018. 
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V. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en sesión 
extraordinaria llevada a cabo el veinticuatro de agosto de 2017, mediante 
Acuerdo INE/JGE146/2017, aprobó la Planeación Táctica del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2018. 

VI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria 
realizada el veintiocho de agosto del 2017, mediante Acuerdo 
INE/CG389/2017 aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 
fiscal de 2018. 

VIl. El 29 de noviembre de 2017 el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal2018. 

CONSIDERANDO 

1. Atendiendo lo dispuesto en los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Constitución), 29 y 30, párrafo 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la organización de las 
elecciones es una función de Estado que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos 
que establece la propia Constitución. El primero es un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos 
Nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley; el Instituto 
Nacional Electoral es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño cuyas funciones 
se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Así mismo, el artículo 31, numerales 1 y 4, de la LGIPE establecen que el 
Instituto Nacional Electoral es la autoridad en la materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño y se regirá para su organización, funcionamiento y control, por 
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las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, 
se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa. 

2. De acuerdo al artículo 5, numeral 1 de la LGIPE, la aplicación de la misma 
corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia al Instituto Nacional 
Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los 
Organismos Públicos Locales, a las autoridades jurisdiccionales locales en la 
materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión y la interpretación de las disposiciones se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. 

3. El artículo 34, de la citada LGIPE dispone que el Consejo General; la 
Presidencia del Consejo; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, 
constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. 

4. Conforme a lo señalado el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE, relacionado 
con el diverso 39, párrafo 1 del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral, determinan que la Junta General Ejecutiva es un órgano ejecutivo 
central, de naturaleza colegiada, presidida por el Presidente del Consejo 
General y se integra con el Secretario Ejecutivo y con los directores 
ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, 
así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. 

5. Que los artículos 48, párrafo 1, inciso b), así como el 49 de la LGIPE, 
dispone que corresponde a la Junta General Ejecutiva fijar los 
procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto, y que el Secretario Ejecutivo coordinará a la Junta 
General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el desarrollo 
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 
Instituto. 
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6. El Transitorio Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de la 
Ley y deberá expedir los Reglamentos que se deriven del mismo a más 
tardar en ciento ochenta días a partir de su entrada en vigor. 

7. El artículo 40, numeral 1, incisos a) y e}, del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, dispone que corresponde a la Junta General Ejecutiva 
cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, así como dictar los Acuerdos y 
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los Acuerdos y 
Resoluciones del Consejo. 

8. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, el numeral 1, inciso 
m), señala que es atribución de la Junta General Ejecutiva aprobar la Cartera 
Institucional de Proyectos para su posterior integración al Anteproyecto de 
Presupuesto del Instituto. 

9. El artículo 41, numerales 1 y 2, incisos b), d) y h) del Reglamento Interior del 
Instituto, establece que la Secretaría Ejecutiva es el órgano central de 
carácter unipersonal encargado de coordinar la Junta, de conducir la 
administración y de supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de 
los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

Asimismo, dispone que corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y 
supervisar el adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la 
Junta; coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación Institucional, así como las actualizaciones 
necesarias para someterlas a la aprobación del Consejo; y establecer los 
mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales. 

10. El artículo 42, numeral 1, incisos b) y e) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, precisa que corresponde a las Direcciones Ejecutivas 
planear, programar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el 
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desarrollo de Jos programas y acciones internos, así como el despacho de 
los asuntos administrativos y recursos de las áreas que las integran; así 
como supervisar que las vocalías locales y distritales y las Unidades 
Técnicas, en el ámbito de su competencia, se apeguen a los Lineamientos, 
programas y acciones internas aprobadas por las Direcciones Ejecutivas 
según corresponda. 

11. Los artículos 42, numeral 1, inciso r); 55, párrafo 1, inciso j) y 63 numeral 1, 
inciso o) del Reglamento Interior del Instituto, refieren que corresponde a las 
Direcciones Ejecutivas del Instituto, a las juntas locales ejecutivas y a las 
Unidades Técnicas, colaborar en el ámbito de sus respectivas competencias 
para el adecuado desarrollo, operación y actualización del Sistema Integral 
de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como de Jos 
instrumentos normativos que de él deriven. 

12. El artículo 63, numeral 1, inciso e) del citado Reglamento, precisa que 
corresponde a los titulares de las Unidades Técnicas planear, programar, 
organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y 
acciones internos de las unidades administrativas a su cargo. 

13. Por su parte a la Unidad Técnica de Planeación le corresponde coordinar la 
construcción de manera participativa e incluyente de la visión estratégica a 
largo plazo del Instituto, así como de las actividades inherentes o derivadas 
del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, 
de conformidad con Jo preceptuado por el artículo 69, numeral 1, inciso g) del 
Reglamento antes citado. 

14. En el mismo artículo en los incisos h) e i), se dispone que es atribución de la 
Unidad Técnica de Planeación, proponer a la Junta, por conducto del 
Secretario Ejecutivo, Jos Lineamientos metodológicos que orienten la 
correcta alineación de los instrumentos de planeación del Instituto con su 
rumbo estratégico; así como brindar apoyo técnico y asesoría a las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados, en la 
formulación de sus políticas, programas y proyectos, para hacerlos 
congruentes con el Sistema Integral de Planeación Seguimiento y Evaluación 
Institucional. 
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15. El mismo artículo 69, numeral 1, incisos k), 1) y m) del multicitado 
Reglamento Interior, señala que corresponde a la Unidad Técnica de 
Planeación integrar, coordinar y administrar la cartera institucional de 
proyectos, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
coadyuvar con ésta en el diseño e implantación de propuestas metodológicas 
aplicadas a la formulación del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto y en 
la integración de la cartera institucional de proyectos; así como diseñar en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, las políticas y 
Lineamientos del proceso de planeación y evaluación financiera, con la 
finalidad de garantizar el rumbo estratégico del Instituto y la viabilidad de los 
proyectos institucionales. 

16. El multicitado artículo 69, numeral 1, inciso q), señala que es atribución de la 
Unidad Técnica de Planeación, apoyar a las Direcciones Ejecutivas, 
Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto cuando así lo 
soliciten, en la capacitación para el uso de metodologías de innovación 
administrativa y el desarrollo de mejores prácticas. 

17. El Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, 
aprobado mediante Acuerdo CG420/2010, tiene como objeto contribuir de 
manera proactiva y articulada, en la definición, organización, planeación y 
gestión de las diversas acciones para materializar la misión y visión del 
Instituto. 

18. Derivado del Sistema referido en el numeral anterior, el Consejo General, el 
veinticuatro de mayo de 2011 en sesión extraordinaria aprobó el Modelo 
Integral de Planeación Institucional, mediante el Acuerdo CG173/2011, el 
cual fue modificado el treinta de agosto de 2012 mediante Acuerdo 
CG615/2012, estableciendo en su Punto de Acuerdo cuarto que la 
planeación táctica y operativa anual de las unidades responsables del 
Instituto, deberán ser aprobadas por la Junta General Ejecutiva, para su 
posterior integración al Anteproyecto de Presupuesto. 

19. Con la aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026 (Plan), se establecen los ejes rectores que orientan la planeación 
Institucional, así como las políticas generales, los objetivos y los proyectos 
estratégicos del Instituto. 
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20. El Plan contempla los siguientes objetivos estratégicos que orientarán la 
planeación institucional en el período 2016-2026: (i) Organizar procesos 
electorales con efectividad y eficiencia; (ii) Fortalecer la confianza y la 
participación ciudadanas en la vida democrática y política del país y; (iii) 
Garantizar el derecho a la identidad; así mismo define como proyectos 
estratégicos: (i) Organizar procesos electorales (federales, locales y 
extraordinarios); (ii) Fortalecer los mecanismos de actualización de los 
procesos registrales; (iii) Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de 
Partidos Políticos, (iv) Coordinar el Sistema Nacional Electoral, (v) Fortalecer 
la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión, (vi) Fortalecer la 
gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público; y, (vii) 
Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales. 

21. El numeral 4 inciso a) quinto párrafo de dicho Manual, expone que para la 
construcción del proceso de presupuestación se tomen en consideración seis 
fases, a efecto de realizar un trabajo sustentado, ágil, consistente, razonable 
y eficiente; enfocado al cumplimiento de máxima publicidad y transparencia 
en el uso de los recursos públicos. Estas seis fases son: Análisis y 
diagnóstico, Planeación, Programación, Presupuestación, Integración 
programática presupuestaria y aprobación, y Calendarización. 

22. En el Punto Séptimo del Acuerdo INE/CG389/2017, se instruyó al Secretario 
Ejecutivo a fin de que coordinara las acciones necesarias para que las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas elaboraran las metas e 
indicadores con los cuales se ha de dar seguimiento y cumplimiento a la 
Planeación Táctica y Operativa del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio 2018; para que se presenten a consideración de la Junta General 
Ejecutiva en el mes de diciembre de 2017 y se informe a ese Consejo 
General. 

23. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de proyectos, así como con los 
previsto en los numerales 4.3 y 4.4 del Manual General para el proceso de 
programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto la Integración 
de la Cartera Institucional de Proyectos se realizó atendiendo los criterios de 
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racionalidad y disciplina presupuestaria y de acuerdo con los objetivos y 
proyectos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026. 

24. El 29 de noviembre de 2017 el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018, en el que se realizó una reducción al 
anteproyecto de presupuesto presentado por este Instituto. 

25. Derivado de lo anterior, fue necesario realizar ajustes a la Planeación Táctica 
para el ejerciCIO fiscal 2018 aprobada mediante el Acuerdo 
INE/JGE146/2017. 

26. La propuesta de modificación a la Planeación Táctica que se somete a 
consideración, es el resultado del trabajo y esfuerzo de todas las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas para contar con mejores elementos y 
herramientas de planeación, resaltando la dirección y conducción que el 
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y la Secretaría Ejecu~iva, 
dieron sobre el particular, ante el ajuste realizado por la Cámara de 
Diputados al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018. 

27. La presente propuesta de modificación a la Planeación Táctica de las 
Unidades Responsables, representa el elemento cualitativo que deberá de 
incorporarse a las Bases Generales del Presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral, para el ejercicio fiscal 2018, de manera tal que constituyen los 
compromisos que el Instituto asume con la sociedad, y que se encuentran 
vinculados con los recursos contenidos en el Presupuesto para el ejercicio 
fiscal de 2018. 

28. Asimismo, a efecto de dar cumplimiento a lo instruido en el punto Séptimo del 
Acuerdo INE/CG389/2017, la Planeación Táctica que se presenta incorpora 
las metas y sus indicadores que de igual manera se someten a consideración 
de esta Junta, con los cuales se le dará seguimiento a su cumplimiento. 
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29. En razón de lo expuesto con anterioridad se estima procedente que la Junta 
General Ejecutiva emita el presente Acuerdo. 

En virtud de lo señalado y fundamentado, esta Junta General Ejecutiva ha 
determinado emitir el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se aprueban diversas modificaciones a la Planeación Táctica del 
Instituto Nacional Electoral, así como sus correspondientes Indicadores y Metas 
para el ejercicio fiscal 2018; de conformidad con los documentos que se 
encuentran anexos y que forman parte integral del presente Acuerdo. 

Segundo.- La Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, aprobada por 
virtud del presente Acuerdo, deberá formar parte de las Bases Generales del 
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal2018. 

Tercero.- La presente Planeación Táctica se encuentra alineada al Plan 
Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, así como al Manual 
General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto del 
Presupuesto. 

Cuarto.- Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como 
a las Juntas Locales y Distritales del Instituto, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, den puntual cumplimiento al presente Acuerdo, para lo 
cual deberán coordinarse con la Unidad Técnica de Planeación a fin de lograr una 
eficaz y eficiente implementación. 

Quinto.- El horizonte temporal del presente Acuerdo y su respectivo anexo es de 
un año, contado a partir del 1 de enero de 2018. En virtud de lo anterior, aquellos 
elementos contenidos en el mismo, cuya vigencia sea superior a 2018 deberán ser 
revisados y en su caso, actualizados o refrendados al momento de aprobar la 
Planeación Táctica de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas para los 
ejercicios fiscales subsecuentes. 
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Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 6 de diciembre de 2017, por votación unánime de los 
Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda 
Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Bailados 
Villagómez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael 
Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 
Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 
Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador 
Público Eduardo Gurza Curiel; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto 
Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro 
Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta 
General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente 
y Presidente de la Junta General Eje¡;:utiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 
estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GE RESIDENTE 
DE LA A GENERAL ECUTIVA 

L INSTITUTO NACI NAL 
ELECTORAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
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LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 
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l. Presentación 

El Instituto Nacional Electoral es un Organismo Público Autónomo, autoridad en la 
materia electoral e independiente en sus decisiones, que se rige por los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

Ante el ajuste realizado por la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por 
el Instituto en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, se 
presenta la modificación a la Planeación Táctica de la Cartera Institucional de 
Proyectos para el referido ejercicio fiscal, así como los indicadores y metas. 

1. Antecedentes 

A partir de la Reforma Constitucional en materia política-electoral del año 2014 y 
derivado de las experiencias de los procesos electorales del periodo comprendido 
entre 2014 y 2016, el Instituto inició la redefinición de su diseño institucional con el 
objetivo de desarrollar un proceso de transformación que le permitiera fortalecer la 
adhesión de la ciudadanía con los valores de la convivencia y cultura democrática 
en México. 

En ese contexto se concibió mediante un ejercicio participativo e incluyente el Plan 
Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, que define entre otros, los 
objetivos institucionales con el fin de identificar prioridades, orientar decisiones, 
políticas, proyectos, actividades y tareas de carácter estratégico, táctico y operativo; 
además de brindar dirección y ruta al proceso de modernización e innovación 
institucional. 

El eje rector de la planeación táctica institucional para el ejercicio fiscal 2018 es 
desarrollar la programación-presupuestación orientada a los resultados que 
permitan el cumplimiento de la misión y visión institucionales. 

Misión 

Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para 
garantizar el ejercicio de los derechos poHtico-electorales de la 

delno,cr~!tíca de México 
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Visión 

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la 
consolidación de 1 en México, 

y 

2. Fundamento Legal 

Derivado del Plan Estratégico Institucional 2016-20261, en el marco del Sistema 
Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional y del Modelo Integral 
de Planeación Institucional; la planeación táctica anual de las Unidades 
Responsables del Instituto, debe ser aprobada por la Junta General Ejecutiva. 

Con fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
en el artículo 5, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral, corresponde al Consejo General aprobar las políticas y programas 
generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva. De la misma 
manera, conforme el numeral 2, la máxima autoridad aprobará el Anteproyecto de 
Presupuesto del Instituto de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales, 
así como las emitidas por dicho Consejo, en el marco de actuación ética que en el 
desempeño institucional se conforma por los valores institucionales: confianza, 
tolerancia, compromiso, transparencia y rendición de cuentas, así como por los 
principios rectores legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y 
máxima publicidad, establecidos en el mandato legal que dio origen al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y que se han enriquecido con los de eficiencia, eficacia, 
racionalidad, austeridad. 

1 la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria realizada el 19 de diciembre de 2016 
mediante Acuerdo INE/JGE343/2016, aprobó someter a consideración del Consejo General el Plan Estratégico 
Institucional, por lo que en la sesión extraordinaria de fecha 21 de diciembre del mismo año, el órgano máximo de 
dirección aprobó dicho Plan mediante Acuerdo INE/CG870/2016. 
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De igual manera en el artículo 40, párrafo 1, inciso m) del citado ordenamiento 
reglamentario, se señala que es atribución de la Junta General Ejecutiva aprobar la 
Cartera 1 nstitucional de Proyectos. 

De conformidad con el artículo 69, párrafo 1, incisos k), 1) y m) del multicitado 
Reglamento Interior, son atribuciones de la Unidad Técnica de Planeación (UTP) 
integrar, coordinar y administrar la cartera institucional de proyectos, coadyuvar con 
la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), en el diseño e implantación de 
propuestas metodológicas aplicadas a la formulación del anteproyecto de 
presupuesto del Instituto y en la integración de la Cartera Institucional de Proyectos; 
así como diseñar en coordinación con la DEA, las políticas y lineamientos del 
proceso de planeación y evaluación financiera, con la finalidad de garantizar el 
rumbo estratégico del Instituto y la viabilidad de los proyectos institucionales. 

El capítulo 11 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional 
de Proyectos2, en su artículo 9, inciso a), establece a la letra que para la definición 
de un proyecto a incorporarse en la Cartera Institucional de Proyectos se deberá: 
Iniciar con la identificación y selección de la iniciativa, priorizando aquellas que a su 
consideración tengan mayor pertinencia para e//ogro de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales registrados en el Plan Estratégico y en términos de lo dispuesto en 
el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del 
Anteproyecto de Presupuesto emitido por la DEA y la UTP utilizando como 
documento de trabajo el formato 001. 

En el artículo 11 de los citados Lineamientos se indica que en el objetivo de los 
proyectos se deberá describir el trabajo a realizar para atender una necesidad, un 
problema o situación, teniendo como principales características ser específicos, 
medibles, alcanzables, realistas y restringidos y deben considerar los beneficios 
esperados de su ejecución y la congruencia con los Objetivos Estratégicos 
Institucionales, Misión y Visión del Instituto. 

Asimismo, en el artículo 12 de los Lineamientos en comento, se establece que el 
alcance de los proyectos debe describir de forma detallada el impacto del resultado 
que se pretende obtener, es decir, sus capacidades, sus características físicas y su 
función. El alcance de un proyecto definido, debe señalar cuánto espera lograr, 
cuáles son los estándares o criterios que se deben cumplir, si existen normas o 
políticas internas, procesos o procedimientos específicos que se deban utilizar y, en 

2 Autorizados mediante Acuerdo INE/JGE24/2017 de fecha 17 de febrero de 2017. 
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su caso, la legislación con la que se deba cumplir, los parámetros con los que se 
verificará el trabajo realizado y señalar un periodo específico para su ejecución. 

3. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2026 

El Plan Estratégico Institucional 2016-2026 establece el itinerario para modernizar 
la gestión del Instituto, mediante herramientas que permitan una gestión más 
eficiente y orientada a los resultados necesarios para la consecución de los 
objetivos establecidos en el corto, mediano y largo plazo. 

En el marco del PEI y del proceso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 
para el ejercicio fiscal de 2018, las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del 
Instituto elaboraron sus propuestas de iniciativas para el próximo ejercicio fiscal 
alineadas a los tres objetivos estratégicos3, a los siete proyectos estratégicos4 ; así 
como a los valores y principios rectores institucionales que garantizan y dan certeza 
al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

4. Marco metodológico 

Con el fin de estandarizar el proceso de elaboración de las iniciativas para la 
conformación de la Cartera Institucional de Proyectos 2018, a partir de un enfoque 
de simplificación administrativa, eficiencia, eficacia y efectividad; la UTP desarrolló 
los documentos normativos para facilitar a las Unidades Responsables la 
formulación de sus iniciativas, atendiendo las prioridades institucionales, 
incorporando elementos que permitieran mejorar la gestión de los proyectos, así 
como su monitoreo y evaluación de resultados. 

3 Objetivos estratégicos: 
l. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia. 

li. Fortalecer la confianza y participación ciudadanas en la vida democrática y política del pals. 
iii. Garantizar el derecho a la identidad. 

4 Proyectos estratégicos: 
Organizar procesos electorales. 

ii. Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrares. 
iii. Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos. 
iv. Coordinar el Sistema Nacional Electoral. 
v. Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión. 
vi. Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público. 
vii. Fortalecer el acceso a la Información y protección de datos personales. 
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Para el planteamiento de cada uno de los proyectos 2018, se solicitó a las Unidades 
Responsables que definieran lo siguiente: 

• Objetivo específico (medible, alcanzable, realista y restringido). 

• Alcance (descripción precisa de la meta. Responder qué y cuánto se espera 
lograr). 

• Justificación (presentar la necesidad identificada por la cual se van a emprender 
las actividades). 

• Fundamento (disposiciones de los Lineamientos para la Administración de la 
CIP) 

• Atribución (normatividad aplicable relativa a la delegación de facultades a la UR). 

• Actividades y su cronograma (acciones a realizar y el calendario en el que las 
ejecutarán. 

• Monto de recursos requeridos y su programación mensual. 

• Indicadores a incorporar a la Planeación Táctica, una vez autorizado el 
presupuesto, a fin de medir durante el· ejercicio fiscal 2018 los avances y el 
cumplimiento de los alcances de los proyectos. 

Para la conformación de la Cartera Institucional de Proyectos se consideraron los 
siguientes criterios: 

a. Congruencia y focalización 

En el ámbito de la gestión orientada a resultados, los proyectos que conforman la 
Cartera Institucional de Proyectos 2018 que a su vez constituye la Planeación 
Táctica del Instituto, presentados por las Unidades Responsables cumplen con 
criterios de congruencia y focalización, y permiten avanzar en el análisis transversal, 
eliminar redundancias y clarificar vacíos. 

Durante los meses de junio, julio y agosto del presente, la Comisión Temporal de 
Presupuesto orientó un trabajo intenso para integrar una Cartera Institucional de 
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Proyectos 2018 que privilegiara el esfuerzo institucional y presentara requerimientos 
presupuestarios sólidos para atender prioritariamente de manera racional y austera 
la organización del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

b. Monitoreo, seguimiento y evaluación 

El marco normativo para la administración de la Cartera Institucional de Proyectoss 
integra actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación mediante los 
indicadores definidos por las Unidades Responsables a cada uno de sus proyectos. 
El seguimiento se lleva a cabo a través de la plataforma informática "Colabora" con 
la información que reportan mensualmente las Unidades Responsables. 

El seguimiento y evaluación de la Cartera Institucional de Proyectos 2017 se 
constituyó como una cartera de transición, toda vez que su autorización coincidió 
con la del Plan Estratégico 2016-2026, lo que coadyuvó a construir una línea base 
y un diagnóstico que proveyó de mayores elementos para fortalecer la orientación 
de los proyectos 2018 y su gestión, hacia resultados. 

c. Máxima responsabilidad 

Los funcionarios del Instituto, tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
como de la rama administrativa conforman el capital humano del Instituto y 
constituyen la columna vertebral para la consecución y cumplimiento de sus metas, 
debiendo hacer uso racional, honesto y oportuno de los recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y de la comunicación que le son conferidos para el 
cumplimiento de sus funciones. Razón que exige tomar conciencia de la máxima 
responsabilidad que le corresponde con la institución y hacia la ciudadanía. 

Por lo expresado anteriormente, a continuación se presenta la Planeación Táctica 
2018 de la Cartera Institucional de Proyectos que orientará el desempeño del 
Instituto hacia mayores niveles de efectividad, eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de la responsabilidad que la Ley le confiere y que permite brindar 
certeza y confianza a la ciudadanía respecto de la organización, operación y 
rendición de cuentas transparentes del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en 
sintonía con los valores fundamentales de cualquier sociedad democrática, como la 

s Seguimiento al Plan Estratégico, Plan Táctico y Plan Operativo Metodología para la Evaluación de la Cartera Institucional de Proyectos 2018. 
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confianza y la credibilidad, mismos que se logran con una institución electoral 
moderna, eficaz y transparente. 

11. Planeación Táctica 2018 

Para el ejercicio fiscal de 2018 el Instituto Nacional Electoral destinará sus recursos 
a la atención de los objetivos estratégicos, privilegiando la organización del Proceso 
Electoral2017-2018: 

1. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia, 

2. Fortalecer la confianza y participación ciudadanas en la vida democrática y 
política del país, y 

3. Garantizar el derecho a la identidad 

Atención que se consolida en la Cartera Institucional de Proyectos a través de los 
125 proyectos que la componen y mediante los cuales las Unidades Responsables 
del Instituto cumplirán con sus atribuciones y responsabilidades en términos de los 
objetivos, alcances, justificación y vigencia, alineados a los proyectos estratégicos 
institucionales. 

l. Alineación de Proyectos 2018 con el Plan Estratégico Institucional 

La presentación de la propuesta de recursos a utilizar para el ejercicio fiscal de 2018 
desde su alineación con el Plan Estratégico 2016-2026 corresponde con el análisis 
funcional que dictan las mejores prácticas relativas a la orientación a resultados del 
presupuesto público es decir, identificar para qué se usarán los recursos públicos, 
conforme a los propósitos u objetivos institucionales y la naturaleza del servicio que 
se brinda a la ciudadanía. 

En este contexto, en congruencia con la planeación y prioridad institucional 
definidos, el 93% del presupuesto se encuentra etiquetado por las Unidades 
Responsables en el objetivo estratégico "Organizar procesos electorales con 
efectividad y eficiencia", a fin de atender el sufragio de los más de 3,416 cargos de 
elección popular según corresponda, en los 300 distritos de la República Mexicana, 
como sigue: 

• Tres elecciones federales en las que se definirán 629 cargos, y 
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1 
o. 

• 30 elecciones locales concurrentes que tienen en juego 2, 787 cargos 

Alineación de Proyectos 2018 con el Plan Estratégico 2016-2026 

2. Alcances de los proyectos 2018 

3 .. Garantizar el dorecho a 
In identidad 

13 

De acuerdo con el proceso de planeación realizado y la alineación a los objetivos 
estratégicos del PEI 2016-2026, 62 proyectos de un total de 125 se encuentran 
alineadas a dos proyectos estratégicos: "Organizar Procesos Electorales" y 
"Coordinar el Sistema Nacional Electoral", alineados a su vez al objetivo estratégico 
"Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia". 

Con dichos proyectos se realizarán las actividades correspondientes a los procesos 
electorales Federal y Locales 2018 y se proyecta cumplir con: 

• La ubicación, equipamiento, instalación y acondicionamiento de casillas; 

• La emisión de la documentación electoral; 
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• La actualización de la Lista Nominal de Electores; 

• El apoyo a los 332 Consejos Locales y Distritales; 

• La capacitación electoral; 

• El diseño de sistemas informáticos; 

• La difusión y comunicación requerida durante la totalidad del proceso, el 
monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública; 

• La atención de asuntos jurídicos, controversias judiciales, administrativas y 
demandas que deriven de la actuación del Instituto; 

• La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas 
independientes; 

• La notificación de oficios de informes de errores y omisiones de precampaña, 
visitas de verificación a casa de campaña, eventos públicos, cierres de campaña 
y jornada electoral. 

Por lo que hace al objetivo estratégico "Fortalecer la confianza y la participación 
ciudadanas en la vida democrática y política del país", las acciones programadas 
en 50 proyectos atenderán los cuatro proyectos estratégicos alineados a este 
objetivo: (i) "Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio 
Público", (ii) "Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos", 
(iii) "Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales" y, (iv) 
"Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión". 

Con los mencionados proyectos se cumplirá con: 

• Capacitación al personal de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional 
Electoral; 

• Difusión de mensajes en radio y televisión; 

• Impulsar temas de igualdad de género y no discriminación; 
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• Cumplimiento de las obligaciones de transparencia; 

• Desarrollo y soporte de sistemas que permitan incrementar la confianza de la 
ciudadanía hacia el Instituto. 

Por último, para atender el cumplimiento del objetivo estratégico "Garantizar el 
derecho de la identidad", que tiene alineado el proyecto estratégico "Fortalecer los 
mecanismos de actualización de los procesos registrales", se realizarán acciones 
en 13 proyectos cuyos alcances son: 

• La actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores 

• Emitir las Credenciales para Votar 

• Fortalecer los módulos de atención ciudadana y el esquema de seguridad del 
Padrón Electoral 
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111. Conclusión 

La Planeación Táctica de la Cartera Institucional de Proyectos es el resultado del 
esfuerzo legítimo e íntegro de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, bajo 
la dirección y conducción del Presidente del Consejo General, los Consejeros 
Electorales que conforman la Comisión Temporal de Presupuesto y la Secretaría 
Ejecutiva, para presentar a la ciudadanía un presupuesto racional y austero, que 
brinde mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos con base en la exigencia 
y el compromiso institucional que se requiere asumir para dar prioridad al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
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IV o Proyectos Específicos e Indicadores y metas por Unidad Responsable 

OF04- Coordinación Nacional de Comunicación Social 

Proyecto Estratégico 1 Organizar Procesos Electorales o o • o • i o 

[_~r~~~~t~~~clfl¡:o_l ~~1iiH;0 e~~~i~¡~e;:~t'~;~:v:e ~::~:~:(a~~~i~~~~di:~':::::i~i~~:: 7 ~~i~~~pa les diarios \ 

1 

1

' y revistas d. e circulación nacional, así como los principales portales informativos en Internet 
nacionales e internacionales. 

1 

Alcance Elaborar productos de análisis con base en la información que se publica en noticieros, 
diarios, revistas de circulación nacional, así como en los principales portales en internet 

1 sobre el Instituto y las etapas del Proceso Electoral Federal2017°2018. ¡- ·-·----- -~- _______ .. , -- ----·-·------- - --·-- -----·- ·-·-·· ----------·· .----- .. -... ' ---"- - -·-. . -. 
! Justificación Mediante el análisis detallado de la información que se difunde en los diversos medios de 

1 comunicación, los funcionarios podrán tomar decisiones con base en los distintos sucesos 
1 sociales, políticos y económicos, sobre los diseños e implementación de la estrategia de 

¡ ¡ ..... ~9.~-~~~-~!_~-~ 9.~~-p~-~-r:!IJ!~j_9~-~~~~-~~~ 1_~ .i!"!l_~~ d_~ll!1_s_!~~_ti~9· 
i Vigencia 1 01/01/2018 [ 30/09/2018 
¡,.,.,.,,.,_,.,, f-,.----•oo••-·---·-·--"""'OO'"""'Oo""-"""• .,,.,.,.,_,,.,.,-., .. o,..,oo• •-

i Indica~()' ___ . fF~40_11~:1Porcentaje de productos informativo~rE!~Iizados 

i Descripción 
1 del Indicador 

i 
i 

! Es el porcentaje de reportes realizados a partir del monitoreo informativo realizado por la 

1 CNCS 

1 Fórmula 
(Número de productos informativos realizados/número de productos informativos 

programados)'100 

r --;~~~;~~-- ----¡--~tro 
! 1 ----

: Tipo 1 Gestión 
1---·--··--- -----·------- 1_ ---- .,,_,. ______ _ 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

i Desagregación N . 1 i Geográfica ' aclona 

¡· M~tarEn~ 1 F~b r .. M·····.······,····· .. ;···Ab··········,···· 1 May f Jun 

1 Factibil/da~0;e l :1;~~ l 
100

% 
100

% ~o%_ -10~% Comportamiento 

i la meta i o olnclicador 
~~ft~!~-eao B_as~ ¡·~o~;~~ ..... .. . . ·- .. . Valor lfnea base 

Meta Acumulable No 

Oct Nov 

del 
Regular 

---~---

1 No aplica 

Die 
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ProyeC!O Estratégico Organizar Procesos Electorales , , , ~ • ~:, 
[ Proyecto Especffico 1 F040210 Promoción de Actividades Estratégicas del PEF y PEL 2017-2018 
b. [~Obj'ei¡~Q·-, ·-j -Poteñciar·~,~- ·p·¡~sen~i~ -·de¡·-·,N·E·-~n los --d~~-tintos ··es·pa'Cios de comunicación impresos y 

1 1 alternativos mediante un enfoque estratégico, a fin de garantizar el mayor impacto y alcance 

f--Aitañte- j- -6~0~5-~J:~:~-~~~~S~~¡~~~~~~~::·d-e! país-,a·-¡rifO·rmaCión- estratégi·Ca -del IN E, particularmerite -· 

hustificaclón~~~r1¡--~~~:~e;;~~~~~~~-~~~;:c~¿~lefi~~~-de-,~-s-CarñPaA·as-¡n;t1t~~ionaiE_S_e~ t~do -e, P~ís, v dar a 

1 conocer los materiales informativos de las distintas unidades centrales del Instituto y de las 

1 ) Juntas Ejecutivas Locales coadyuvar~ a fortalecer la confianza ciudadana en la autoridad 

!..._ ....... ___ , .. ___________ ___ ':l~.~~~~-~ !_ -------------------·--· _ 
1 Vigencia 01/01/2018 r····-···-·· ---~-~- ______ ..:_ ___ .:__ _____ ·-········· ........... L ___ , ___ , ... ··-· 

l Indicador F040210-1 Porcentaje dictámenes realizados 

~ Descripción . --T~orcentaje de dict~~-~~~-s-~·~;tidos por la CNCS para el uso de las partidas correspondientes 

[ del indicador 1 a publicidad. .... _ --~~- ~ 

¡Fórmula l 
1 

30/09/2018 

(Número de dictámenes realizados/Número de dictámenes solicitados)*lOO 

-;;,cuencl~ -j ~;~~- -
~-~~~- _ . .. 1 Gestión 

~-~:~~;~c~ó~ 1

1

, Nacional 

Meta ~~ Ene .. ~Fe __ b_ +················. 

1 100% 1 100% 
--· l_- ~-~ .. 

Unidad de Medida 

Eficacia 

Porcentaje 

Dimensión 

Oct Nov Die 

No 

Abr M ay Jun Jul Af,o Sep 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

, Factibilidad de 1 Alta Comportamiento 
1 ~eta l . . .. _ __ _ ~llldicador 
j Afio_lfneaBase [No aplica ~---~--~--- .. ~ _ . Valorlfnea base 

del 
Regular 

No aplica 
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Proyecto Estratégico , Otganlzar Procesos Electorales , :, :· 

! Proyecto Especifico i F040310 Generación de Contenidos Periodísticos Sobre el Proceso Electoral Federal 2018 

1 Ob]e~lv~- _ ¡ :~~t~~~:r la imagen in~tud:_alydifundir las actividades del Instituto en la integración del 

1 Alcance 1 Generar contenidos que podrán nutrir los espacios informativos en los medios de 

t . J .. ~<?~.~-~!~~~~9~,J~-~~~--~~!~..!.E~~j_~_i~~~~-l_os te~a~ sobre la~ p~i_ndpales a~~ividades del_lnstituto. 
Í. TüStifiCiCiórl- 1 Durante el desarrollo de los procesos electorales resulta fundamental dotar a la ciudadanía 
j ¡· de información y orientación para que acuda a las urnas de manera libre o si es el caso, 

desarrolle de la mejor manera las tareas de funcionario o funcionaria de casilla. 
-\iigeñcla ___ -¡--- -- - --o1/é)1/2oi8' - -- --- r ... 31/12/2018 ... . 

--------- ------------------ ---------- L ---------
Indicador i F040310-1 Porcentaje de contenidos audiovísuales realizados 

Descripción 

del Indicador 

i Porcentaje de productos editoriales generados por la CNCS para 

1 fortalecimiento de la imagen del Instituto en el marco del PEF 2017-2018. 

coadyuvar al 

1 
Fórmula 

1 

(Número de contenidos audiovisuales realizados/Número de contenidos audiovisuales 
programados)*100 

Frecuencia ____ !__~=-~ .. =-~-~~ 
Tipo ::.J .. ~-~-~-~i-~-~~-----·-

: Unidad de Medida 

Dimensión 

' Meta Acumulable Desagregaclón 1 Nacional 
§e9~rá~ca _¡ ,-
Meta 1 .. Ene J Febll ~ar T ~~bq~~Ma~_ t Jllr\ ,--M . A¡,o 1 Sep 

' 

i'actiííií!cia~0;~l~ ~::~ --'~%- loo% L'oo% : -'oo% co~;:r~~~::o 1 

la meta _ .. .. _ _ __ _ _______ ___ Indicador 

100% 

del 

Ano linea Base J No aplica 
............................................•• 1 

Valor linea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

Regular 

No aplica 
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~royecto Estratégico Organizar Procesos Electorales . ' _ · .·'. ·. 

Í p Es ffl j F040410 Organización de los Debates Presidenciales para el Proceso Electoral Federal 2017· : 
1 royecto pec co 1 2018 : 
<-------¡---------~-~~~-·--¡··-----··-~---------- ·-·-···· ··-'--~""'""""'.,_ _______ ~.--.-- ·-·----··· ----- ... ------- ·---- - -- . 

1 Objetivo Organizar, produc·." .. y difundir l··o·····s····· ·d····e······b·····a····t··e····s· que. ······d·····e····t .. e .. r .. m .... ine. e.l Consejo General entre los 

1 

candidatos a la presidencia de la República para el proceso electoral2017-2018. 
-.AXcance---- --r·-prop·a-ñer·-a --~a-·con1isión Tempora-l de o~b~t-es 20i7--20i8- todo la relacionado con la · 

' '1

1 

producción y difusión de los debates presidenciales que se acuerde organizar en el Consejo 

l. . -~~ ~. ~~:,:e~~~yc~~;~~~a ~~dne~:;~l~i~;~:~~~ :~;t~~~~:;;o~; ~::~~~~b~~:~0a 1: nc:~~~ 1n~~~~s:~~~ 
1 ~=:~c~ón ......... ¡;~;e;u~:lao~~%~~~~~~~8~;_:enr:~~~~~~a~j:i~u~uceo~~¡bou~~o;:~~:!~~ ~~~~~~::tra 
: ... ···--·-~ ....... ¡ .............................................................. ~ -.. --·-~-----·.. " - ~ ... , . 
!Indicador [ F040410·1 Porcentaje de debates realizados ' l . ... ----
11 Descripción 1 Porcentaje de debates a la presidencia realizados por la CNCS conforme a lo dispuesto por 
i del Indicador 1 el Consejo General. 
1----·- ··- ------·----

! 

1 Fórmula (Número de debates realizados/ Número de debates programados)*100 

r-:---- -..j·-~~~--
1 ~r:_cuencla J Otr~o~----
1 Tipo 1 Gestión 
¡.. --·-·-·- --- - -·-·- , .. 

1 

~:~~~~r::i~n-1 Nacional 

, Ene 1 Feb Mar 
1 Meta [··-·-··--·---·¡--
' . L_ __j ~~~L.-· 
! Factibilidad de~ Alta 
1 la meta ____ -~ 
¡ Mo lrnea Base No aplica 
" ...... ____ l -· ~-~~- ...................................... . 

: Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jul />f.o 

! - --- --

: Comportamiento 
Indicador 

-----------

Valor lrnea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov 

del Regular 

No aplica 

Die 
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PJ;OYec:to ~ratéglco Organizar Procesos Electorales , ~. : 

! Proy~ Espec_ftlco ¡ F040510 lnstalació~ defy1acrosala de Prensay Feria de Medios 

1 Objetivo 1 Generar un espacio de trabajo para los medios de comunicación nacionales y extranjeros 
! j que permita la oportuna difusión a la ciudadanía de las actividades que realiza el Instituto 

1 
1 en la Jornada Electoral. 

,AiCance------~1-uEViu--a -cab·ó 1a -co-nstr·ucCTó·n· de una Macrosala desde la preparación y ni-Velado del terreno 
1 

j hasta el entarimado, alfombrado, instalación y cableado independiente de los sistemas, así 
1 como un entarimado peatonal y plantas de energía para el suministro eléctrico de respaldo. 
1 Asimismo, se necesitará contar con un sistema de registro de participantes (acreditación), y 

1 :;~~;~~~c~l~:~:~a~~~~-que los=edios-lns~ale: sus unidades móviles, enlaces equipos de. 

! Derivado de que durante los procesos electorales el interés de los medios de comunicación 
1 nacionales e internacionales en las actividades del Instituto aumentan en un SO%, se 

1--- -
1 Justificación 

' 

j 
requiere instalar una Macrosala de Presa en las oficinas centrales que contenga equipos de 
~ómputo, pantallas, Internet inalámbrico, servicio de cafetería, sonorización y fotocopiado. 

[Vige~cia_ .· ~~------ :o_l(~Tf.2Üls=-___ , :_]~--- .......•.. 05f07/2018 ______________ _ 

1 Indicador ! F040510-1 Porcentaje de medios de comunicación instalados 
¡- --~--·--··-"-· -\ - .. ·------------.. ·---.. -·--------~---------- -- • ----------· ··- -··· ---··· 

i 
1 Descripción 
[ del Indicador 

Porcentaje de medios de comunicación instalados en la feria de medios, el día de la jornada 
electoral. 

¡ ·-·· ----····· "' .. j ... 
! Fórmula 
í 

{Número de medios de comunicación instalados/Número de medios que solicitaron 
registro)* lOO 

! -~-
Frecuencia ! Otro 

.i 

Tipo 1 Gestión 
-··--· ------ , __ -----· ··-·························································· 
Desagregación 1 N . 

1 Geográfica j aciana 

Meta ~-~"=-~-~eb __ f_M_ar 

i 1 ' ______ ¡__ _____ -- . . _____ _! 
Factibilidad de 

Alta 
la meta 

Abr 

"""" ~~~- .-~--

Unidad de Medida 
---- --------

Dimensión 

Meta Acumulable 

M ay Jun Jul Ago 

100% 

Comportamiento 
· Indicador 

Valor lfnea base 

Indicador F040510-2 Porcentaje de usuarios de la Macrosala de prensa 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov Die 

del ;, 
Regular 

No aplica 

Descripción 

del Indicador 
Porcentaje de usuarios de la Macrosala de prensa durante los días de operación de la misma. 
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Fórmula 
(Número de usuarios de la Macrosala de prensa/Número de personas acreditadas para el 

uso de la Macrosala de prensa)*lOO 

, Frecuencia ; Otro 
' ' - __________________ , ___ ---~----------

'Tipo j Gestión 

Desagregación , N . 
1 Geográfica i aciana 

, ___ , _______ ---.-~---···-····h-·-

Ene Feb Mar 
i Meta ,---- ¡ 

Mo linea Base 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

j~j -¡· Ago Sep Oct Nov Die 
. L. 

80% 1 _____ L __ 
1 Comportamiento del 

_ Un~lcador _ 

1 Valor lfnea base 
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. . 
ProyectO Estratégico Organizar Procesos Electorales . · • 

• • • ? 

f Pro-y:ect.o.EspedflcoJFo40810Se~uimiento y~esarrollo de la Coberturadel Proceso Electora1Federal2017·2018 
! Objetivo Realizar la cobertura, difusión y transmisión de los eventos y actividades institucionales 

durante la preparación de la Jornada Electoral y resultados electorales del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, así como de los procesos electorales extraordinarios que deriven del 

n:_i_~.r:!l-~ ~n ~~-~a~~n-~~~~-!-~_?}~~~!_i~a~_~s _d_~l p~!~~ y_~a~ ~-~~su~tas PC?pulares. 
Alcance Realizar la transmisión y cobertura audiovisual y periodística de los eventos y actividades que 

las Consejeras y Consejeros Electorales y cada una de las áreas del Instituto realicen durante 
las etapas del Proceso Electoral Federal y de los procesos electorales extraordinarios que se 

deriven, para lo cual se deberá dotar de equipo a los Enlaces de Comunicación Social en las 

... _ ·------~- _32 e_~~!_s!~~-~S,_'i_~~!ltr~tar ~~per_:;_C?_t:l~_l ~-e:~I?.~YC?· _______ _ 
j Justificación Durante el desarrollo de los procesos electorales resulta fundamental la cobertura de los 

eventos y actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018, con información 
institucional, veraz y oportuna, por lo que a través de este proyecto se conformará un grupo 

de profesionales de la comunicación que lleven a cabo distintas tareas fundamentales para 

: ! la difusión de las actividades del proceso. 
["V.8encia ----"·-- ........... o1iü1/2018-·- -······ T · 31/12/2018 

t·;-;·~· .. ---¡Fo4681o:iPorce~i~jé'de7oiiciiU'dé5 ilará-ia-áCrééiiíációi1 d€'representantes de medios de 

i .... ~ .. -~~--~-~ __ .... J.c~~~-n!c_a_c!ó.~--~t_e:~-~id.~~ .... ··- .................. _____ .... . 

Descripción 
del indicador 

Fónmula 

Frecuencia 

Tipo 

Porcentaje de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de comunicación 
para la cobertura del PEF 2017· 2018 tramitadas por la CNCS. 

(Número de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de comunicación 

atendidas/Número de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de 

comunicación recibidas)*100 

otro Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 
··-····-cc·--i-

Desagregaclón 
Geográfica . 

Ene 

Meta Acumulable 

Fe·b·J--:~~·- :~~~~MayJ Ju~ j;_~~-;,-~0 Meta 
Sep Oct Nov Die 

No 

FactlbJIJdad de : Alta ' Comportamiento 
la meta ... __ ; . -··- ... . _____ .,_lnd~do_r_ .. 

Regular 

Mo linea Base No aplica Valor linea base No aplica 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la lg¡Jaldad de Género y la Inclusión ' ": 

1 Pr~yect<lEs!'f!cf!iC() [ D040020 Evaluació~-de lfTia~en_lnstitu.cional _ 

1 

Objetivo 1 Evaluar la percepción del público sobre la imagen, acciones, estructura, fines y principios del 
1 IN E, para contar con información válida, objetiva, confiable y oportuna que contribuya a la 
' 

¡ ... Aica·nc·e .... ___ ..... J .. --~~e~¡fz·~¡-¿ü~ac~-~~~-~:i~~i~sc:~~~~~~~t evn a~~:~~~-~a~-:~~:~~~~r ~: ~~~-~i~ae~1 ~nn~tituta v la 

1 ____________ .. ...1 __ E~I.~~-P .. ~ .. i-~-~ .... ~1 .. ~9.~.9-~.~~bre ~é!.~-~c-~_i<?~~-~~ est~~~t-~-~~' fi_~~-~-P!!_nc!ei.~~ !_~~-t_9~t?S __ ~~J 1 N E. 
r Justificación j Es necesario conocer la percepción de la ciudadanía respecto a las acciones, estructura, fines 
1 ' y principios rectores del Instituto así como respecto a su desempeño durante el desarrollo 

de los procesos electorales, en particular es un insumo fundamental para el diseño de una 

_____________ --~~!~~~~&i~- .. ~-~ comunicación efectiva. 

Vigencia 01/01/2018 31/12/2018 

¡-l~dl.;;,d;--- 1 D04-Ó020-1 Porcentajede estudios realizados 
! ----¡ - - --
! Descripción ¡ Es el porcentaje de estudios de evaluación de imagen realizados conforme a la planeación 
' ' ¡ del Indicador ¡ del proyecto. 

i·· ----¡ ·---
1 Fórmula 1 (Número de estudios realizados/número de estudios programados)'100 

I 
__________ _L _____ ----------.. --.... _ ···----·---· 
Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
--------- -------------

Desagregación N . 
1 Geográfica aciana 

_T ___ l ¡····· 
l._:et: ~- ~~: ... _l F:b ~[~~~~ -Abr ... 1- M~y 

Factibilidad de J Media 
_l~rn~ta --· .... ______ . 

Meta Acumulable No 

Sep Oct Nov Die 

100% 

del 
Regular 

. --------------

Año lfnea Base 1 No aplica Valor lfnea base No aplica 
" ... --1 .......... , .. ______ _ 
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Pl'O)tecto EStratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión . · .. ' • :· . ; 

1 Proyecto Especfflco 1 D040050 Estrategia deComunicación Digital para el Proceso Electoral Federal 2018 
<. ·¡ ·6b]ei¡VQ-- · ] cr~~r-~strai:~gi~s·q~~ ~·~-e~e·n-e¡·pc;;icionaiT:ien!~ ct€-10~ Cont-~nidos digitales del Instituto, así 

! 1 como elaborar piezas gráficas con contenido informativo para publicación y difusión en 
1 ' 
¡ i medios digitales del INE y conocer las necesidades informativas de los usuarios en redes e 

i Alcance- · ··¡1 --Ó~i:J?a~~~~~~t~1~:~¡~¡;~~~-~¡¿~-c~~f~l~a~:~~s~~~~~:~da sobrE lo Que informan no sólo los 

1 medios tradicionales, sino también las redes sociales. Asimismo diseñar estrategias de 
'1 1 comunicación y diseño de campañas de difusión más allá de los medios tradicionales. 

1 Justitlcaclón Se requiere fortalecer la imagen del Instituto y elevar la confiabilidad en el cómo el órgano 

! .. . . 1. encargado de orga. nizar elec .. cione. s libres, g.arantizar el ejercicio de lo.s d. erechos políticos 

¡--VIgencia _____ -j··electorales d_el.a_~i~0a:1:~:Jl_rom_over_el desarrollo democráti~~:0e8~b~;o.. . 

¡-l~dl.;;;d-.,-;:· ·-j D040050-l Porcentaje de reportes de medios digitales realizados 
1 1 

! Descripción 1 
1 1 Porcentaje de reportes con el resultado del monitoreo en medios digitales realizados 
1 del Indicador , 
1 ..... ---- l 
i 1 

1 Fórmula 1 

1 

(Número de reportes de medios digitales realizados/Número de reportes de medios 
digitales programados}* lOO 

..\¡,, 1 Ma~ 
-1 

100% i 100% 
.... L. 

Jun 

100% 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Comportamiento 
Indicador 

. Valor lfnea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov Die 
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, Proyecto Estratégico ' Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión .. , :· ·-,, :· 

1 Proy<lci:I)~J)eCfflcoJ .DD4~980 Taller Nacion~! ~ara Periodistas .... 
1 Objetivo ! Comunicar a los periodistas, líderes de opinión, columnistas y jefes de información, entre 
1 

1 otros, como se llevan a cabo los procesos electorales y todos los aspectos jurídicos y técnicos 

¡ .... AiCance--.. ·· )1 ... ·6~;~J:~~-~Jn~-~-~~:a:~i~{neaa- periodistas nacionales e internacionales que les permita 
i 
~ _ __ __ ¡. P!:_.~f~~~i~r _§!!!_los d~?tinto~_~sp~ct_os d_e ~a ~~~lació_n_y_el ejercici~ del Instituto. _ _ 
! Justificación 1 Contar con periodistas más especializados que contnbuyan a fac11itar un mejor acercamiento 

[ dCOn la CiUdadanía Y 8 explicar, a través de los mediOS de COmUniCaCIÓn, las funCIOnes 
L_ _ _____ e~en~iales dellnst1tuto y su qu_ehacer c<?t1d1~n_o .s!,e ~na manera clara y comprensible 

1 VIgencia 01/01/2018 [ 30/06/2018 

lin~llcador ! 0040080·1 Porcentajed_e!all:~es~;;;;-~~i~d~.t~~ reali;ad-o;·--- ---- --- -----

~~~~c~ipclón i Capacitación en materia electoral impartida por~: CNCS a periodistas nacionales e 
1 del indicador 1 internacionales 
' 1 

1 Fórmula i 
1 i 

(Número de talleres para periodistas realizados/Número de talleres para periodistas 

programados)'100 

¡-;;~~~~d~-.. ----· ·:· s~~~~t~~~-
. .. . . ---- ... L ..................... -
! Tipo 1 Gestión 
1--·-----------¡ ·--- .. ·--·---· 
1 Desagregación 1 N . 

1 
1 Geográfica ' aciana 

¡-:~ta r-E~;¡- ~~b -~ Mar 

f'Factibilldad··;¡el··;
1
;:········

1 

IJa_I'T\~ta .............. _L ·····---- .. ·---

[_~ñ~lfn~a~as~JNoaplica __ _ 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Abr M ay Ai,o Sep Oct Nov ' Die 

del Regular 

Valor lfnea base No aplica 
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Prqyecto Estratégico .• - • . i . . : . • . • • . - - • 

l Proyecto Especffico i D040100 Diagnóstico y Medición de Acciones de Comunicación 
·- [ Objetivo- 1 Evaluar con diagnósticos -y mediciones externas la efectividad de la estrategia de 

~---- _ J- comunicación SOCJ~ ___ ~ ~ 
1 Alcance ! Fortalecer la percepción ciudadana de las tareas del INE como un Instituto profesional, 
1 1 imparcial, transparente y confiable. 
¡-~fuStifiC3ciórl ______ :

1

:·--¡;a;.a··zoís:··¡a ·pe·;:ce·pc¡ó·n·c:"i~d~d~-ña ti-ene una gran relevancia por ser un año con elecciones 

i en todo el país, por lo que deberá desarrollarse un proyecto para crear estrategias de apoyo 

·~~encla --~-==~~~~~=J~r~.n~~njfi¡¿0~~~~~-li~~~:-~:o:~nióf'··mi~~:'.~s del~~~:~2~~a8y.~m-~resarios. 
1 Indicador i D040100~1 Porcentaje de reportes entregados 
1-·---------------------~----·------------ .. - ·- --------------· --- . --- ··--"~·-------

: i 
! Descripción 1 Es el porcentaje de estudios de evaluación de imagen realizados conforme a la planeación 

1 del indicador 1 del proyecto 
! 1 

1 l 
1 Fórmula i (Número de reportes realizados/número de reportes programados)*lOO 
1 

Frecuencia Mensual • Unidad de Medida 
-· .. ·----~---- ... ____ ,,- ··-·-·-··-·----·-· 

Tipo Gestión ' Dimensión 

Desagregación Nacional Meta Acumulable 
• 

Geográfica ....... . 

~-~:ta -I~E:- 1 ··l······:·····e··o····:···· l············-~---!--~-~--i- -- ~~~--~ May ! 
·- --·--¡--- -

1 ~Factibilidad de 1 Media 
wa.rn_eta .... ···~·~ +- . . .... 
1 Ano lfnea Base 1 2017 
l. - _j 

Mar 

100% ; 

Abr Jun 

100% 100% ! 100% 

Jul Ago 1 Sep 

100% 
~- 1 

100% ! lOO% 
--'-

' Comportamiento del 
Indicador 

Valor lfnea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

Regular 

100% 
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Proyecto Estratélíico , Fortalecer la Cultura Oemocrátlca, la IgUaldad de Género y fa Inclusión , ' . · · . ·: 

'?~4011~ J~.!~er de Actualización_para -~oo~~inador_~.s Es~~tales de Com.unicación Social 2018 : IP~recto J:sP<:cfflco 1 

Objetivo Instrumentar una difusión eficaz de los mensajes institucionales y con ello garantizar que las 

_________________ -~~~!Y._i_9.~9-~.~- ~~!~-~~~-~ ... ~.~-~_g_a ~--~_l~o-~I'J~e_l~~-~-~~~~~-· 
Alcance Capacitar a los 32 Coordinadores Estatales de Comunicación Social del Instituto Nacional 

, Electoral, para desplegar una red de información a través de Twitter y Facebook a partir del 
!_ ____ ~~-- l inicio del Proceso Electoral Federal de 2018 . 

. 

1

. Justificación ---~-~~~:~::a;~~ti::~·~¡~~-~~ .... ~~ .... ;~~~~-C~~~~~~~,S~~:~:~d-~S~ra~~~~c~~~-i:~:~~~~~~~:~-:~~os ~~ .. 

1 

Coordinadores Estatales de Comunicación Social del Instituto y con ello garantizar el uso 
estratégico de la red de información a través de Twitter y Facebook durante el Proceso 

L~g-e_-ncia_==~ El~t()ra~~~~=~~¿~2o18 - -T-
L~·--·~ 

28/02/2018 

Indicador 

1 
Descripción 

1 del Indicador 
1 
!• 

1 
1 Fórmula 

1 

1 
1 Frecuencia 

0040110-1 Porcentaje de talleres para Coordinadores realizados 

Porcentaje de talleres realizados por la CNCS para el uso estratégico de las redes sociales 
administradas por los Coordinadores Estatales de Comunicación Social. 

(Número de talleres para Coordinadores realizados/Número de talleres para 
Coordinadores programados)*lOO 

Unidad de Medida 

Dimensión 

1 Nov 

Regular 

Valor lfnea base No aplica 

Die 
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·----~--~~~~:~,~:~,'':ell conoci·;;¡~~t~-d~~~-funciones y actividades de las estructuras centrales y los 

_j_ór_ga_n<_J$_ ~-~-~~!:~-~E~~~~-~do~--~-U~.!~T-~~!:._c!e~ Instituto. 
Generar cohesión entre los colaboradores y sentido de integración a fin de concretar con 
éxito los retos de cara a la elección de 2018. 

1 " 

1 Vigencia 01/01/2018 31/12/2018 

i=~!~~d~·-~ _t~G0~~~1_0:~~rc;e_n~je_~e_Jl_~~-~c~c;i~nes de la revista "Somos IN E" difundidas 

1 

Descripción 
del Indicador 

1 Fórmula 
1 

i Frecuencia 

i Tipo 

Porcentaje de publicaciones de la revista "Somos INE" difundidas vía electrónica a la 
comunidad de servidores públicos del Instituto. 

(Publicaciones de la revista "Somos IN E" difundidas/Publicaciones de la revista "Somos IN E" 
programadas)'100 

Trimestral Unidad de Medida 

Gestión 

-~ PorcentaJe 

1 Eficacia 
-- ---¡--

No 

Oct ' Nov Die 

100% 

Factibilidad de 
! ... l.a.ITl~ta, ___ ·----+ .A.. _lt_a_ _ _ _ 

Comportamiento 
Indicador 

del 
Regular 

1 Mo lfnea Base No aplica Valor lfnea base No aplica 
" -··· - -- ------ -----
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Proyeéto Estratégico Fortale¡:er Ía equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Polfttcos · . ; · e• -~, 
[ Proyecto Especifico ; P040030 Monitoreo de Propaganda y Encuestas Difundidas en Medios Impresos con Motivo 
1 ! de los Procesos Electorales Federales y locales 
·---~ 1 ObjetlVo~-~-~~Po~~~ disP~~~~~~ d~ ·¡a s~;~tarí-a· Ejecubv~.-Y- de- 1~ U-n1dad Té~n1ca de F1scallzac1ón el 

1 

j registro, clas1f1cación y validación de las encuestas electorales d1fund1das en los pnnc1pales 

~
medios impresos nacionales y locales con mot1vo del PEF 2017-2018 y 2018- 2019 
respectivamente. 

1 Atcance ___ -R~istrar, claslfl~~r y v-;ilda~ el 100% d·e las- encuestas- electorales difundidas en los 

1 .... _. ~~~~ipales medios impresos nacionales y locales con motivo del PEF 2017-2018 y 2018-

1 Justificación Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por eiiNE en materia de encuestas y 

Ir~~~~~;: :+::~:::::~::;;~~r.~e1~:or::ortes-;~t,;~;d:,l~~=-:-~-- 31112f}o18 

~- ............... -... ·~-~-............ T-~-~--~-;·por~e-n~~j-~--~~-re~~rtes r~~i~~-~~s a 1~ -U~-~- y-~~-,---r~s~~-~ti-~amen-~~,--c~n la información 

l

. d=~~X~ad:r ~~ detectada en medios nacionales y locales, en los plazos establecidos durante la planeación 
del proyecto. 

-··-··-·· . . 1-- . -- --------- - . 

' 1 

1 Fórmula 1 

-----1 
{Número de reportes entregados/número de reportes programados)*lOO 

Frecuencia i Otro 
--------1 - ---· ---

1 Tipo 1 Gestión 

1

--¡,¡;sagregación 1: 

Nacional 

,-::~árfi~~~e~ ¡ Feb 

100% 1 100% 
- - ~ 

Factibilidad de ~- Media 
_1~ 111.eta_ ' 

~Ro_lrn:aea_se ]2~16 _ 

Eficacia 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión 

M ay 

Meta Acumulable No 
- -- "-. ·----

Jun i Ai,o Sep Oct Nov Die 

100% 
' 

100% 

Comportamiento del Regular 
: Indicador ... J 

Valor lfnea base i 100% 
1 . 

Mar Abr 

100% 100% 100% 
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OF05- Coordinación de Asuntos Internacionales 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la IgUaldad de Género y la lnclusi6J\ •• ·. . ' 

1 Proyecto Especfflco 1 0050010 Programa de Atención a Visitantes Extranjeros . ! 
· ·- ObfetivO-----~-Ate-~der·-;~t-~;;n·;;:~·~~-e-Xt~~-ñie~OS·-rnt~ere-s-ad.óS -~~b·r~--~~~-· c-~racterísticas ··del ·sistem~ 

electoral mexicano, así como sobre el desarrollo de las etapas del Proceso Electoral Federal 
1 2017- 2018. 
1 • -----

Alcance 1 Acreditar a los representantes de la comunidad internacional que acudan en calidad de 
1 1 visitantes a presenciar el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018. Organizar y 

1

1 poner en marcha un esquema informativo que se lleva a cabo durante los tres días previos ; 

1 a la jornada electoral. Ofrecer apoyo para que los representantes de organismos 
internacionales a fin de que presencien el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-

1 ~-- -- .20!8"·····- ... --- ---- --. 

1 

Justificación Dar a conocer a la comunidad internacional interesada en conocer sobre la organ1zac1ón y 

, ldesarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que permitirá contar con test1mon1os 

1 

emitidos por la comunidad internacional respecto del Sistema electoral que coadyuven a la 

___ _ ___ c_re~~1lida~ y confianza en ambos.___ __ _ __ 

1-~~..-.r:ci.:_ __ . --~-·-----~1/~lf.~!?~--··--- 30/11/2018 
1 

1 
di d i 0050010-1 Porcentaje de efectividad para la operación del Programa de Atención a 

! n ca or 1 Visitantes Extranjeros 
1 -- ---

Descripción 
del indicador 

El indicador refleja el nivel de efectividad en la conformación del Programa de Visitantes 

Extranjeros, integrado por un componente que denota eficacia y otro, eficiencia. 

NEF=(D/SR)/(VEat/VEac)'100 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficiencia 

Meta Acumulable Sí 

M ay Jun Oct Nov , Die 

55% 70% 95% 100% 

Ascendente 

' ¡ 100% ' Valor linea base 
.! 
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Preyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión , . :' •. 

L~-~.l:-:6~~~~crfi~_l~ ~~~~~~~E!~ª-~~~~~~~¡~~~=~~;~;~;-:~{~¡:;-~-t;:fé~~-~~-:¡~:c~o~~~~:~st·~:~~r~~~;;;~~altravés j 

i del intercambio de experiencias ante retos éomunes, para el fortalecimiento de la cultura 

¡ _____________________ --~~~-c:l~-~~-~!.~-~ ... J.~t~~~~cl~!:!~_·____ _. __ _ __ ___ _____________ _ _ _ _ _ ____ _ __ 
1 Alcance Realizar 8 programas de cooperación internacional: cuatro talleres, tres cursos 
i especializados y un Foro de la Democracia Latinoamericana. Se busca la participación de al 

menos 25 países; ocho instituciones internacionales especializadas y participación de 
funcionarios deiiNE, OPLEs y público especializado e interesado. Las restricciones previsibles 
depen_den_ del co_nte~_to in_ternacional e interno de países participantes. 

Justificación Dar impulso a la celebración de foros de intercambio de conocimientos y experiencias con 
representantes de los organismos electorales de otros países, así como con otras 
instituciones o audiencias interesadas, que contribuyan al fortalecimiento de las 
capacidades o a la profesionalización de la gestión . ......... --·-·--.. --·--~~~~- . ·r 

,

1

_\fjgencla__ 01/01/2018 --·--·---·L-~-----31!1!~~~1~----
lndicador i D050020-1 Porcentaje de funcionarioscapacitados 

~-~e::~~~:~~~ -- rE;;~--~~;~~~~;-~~~~;;-por~~~;;j~ ~~-~~~~fi~i~d~;·~or ~articipar en ~ctividades de 

1 

1 capacitación e investigación, tanto aquéllos de origen nacional (capacitados nacionales) 
dellndicador , 

1 como aquéllos provenientes de otros paises (capacitados internacionales). 

1

1 Fórmula 1 

1 

Cap= (#CapNacR + #CaplntR)/(#CapNacE + #CaplntE)'lOO 

1 Frecuencia 1 Trimestral 
¡- -- --- - - -------
1 Tipo Estratégico 
'---·-·----····- .. 1 ' ' . 
1 Desagregación 1 . 

l Geográfica Oficinas Centrales 

¡·-·-···· -j, ~~~--- -~;¡; -¡- ~~r ¡ Ab~ . ~.~- - . 
1 

Meta ·--··-··- ··---··-. -· ·· ...... - ----
1 1 1 10% 1 

1 ~·~:~dad del~~~--'······························································'-· 1 ~od~~~:miento 

1 Afio linea Base 12017 Valor lfnea base 

Unidad de Medida Porcentaje 

Oct Nov 

60% 

del 
Ascendente 

100% 

Die 

100% 

p~~'cador_~~~~~oos-oo2ü~2 ;;~;~~~;;;~'d~~~;;;¡;;¡;s~apacitactas 

1 Descripción 1

1 

Con este indicador se medirá el porcentaje de países o entidades nacionales beneficiados 
1 del Indicador 

1 
(PaEn) por participar en una actividad determinada. 

L....... . .. -.! ..... . 
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Fórmula PaEn= (#EntNacR + #PaísesR)/(#EntNacE + #PaísesE)'lOO 

¡ __ ~r~:~~~~~~-~-~---J.!~~-~-=~~al Porcentaje 

: Tipo i Estratégico 
. ' 

Eficacia 

i GDesagárefigaciónT O;icinas Centrales 
. eogr zca : 

:-M~:a -¡--¡;~~-::--F~¡;--M~r -~¡;;¡ 

1 ~~~~- ) _______ •• J 
M ay 

Sí 

Oct Nov Die 

100% 

--- . i . . ·¡---- -
Jul · Ago Sep --f.. .. -. ·---···-·· 

1 
i 60% 

-·-- --·-' ------ ···-·- ···--·· 
Comportamiento del 
Indicador 

Ascendente 

' Afio linea Base i 2017 Valor linea base lOO% 
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Proyepto Estratéglc;o Fortile¡¡er la !;:Qitura_ Democrática> la Igualdad de Género y la lnclusló)l · · ··• 

1 Proyecto Especifico 
' ¡- -- -l Objetivo 

! 

1 Alcance 

1 

1 .. 

D050030 Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el Acompañamiento Técnico 2017- 1 

2018 ' ' 
Instrumentar un mecanismo 
especializadas en el estudio 
acompañamiento técnico. 

de apoyo técnico y financiero dirigido a instancias 

de la democracia electoral, observación electoral y · 

Otorgamiento de los recursos del Fondo a la Institución Administrador del fondo dirigidos a 

apoyar técnica y financieramente a instancias especializadas en el estudio de la democracia 
electoral durante el desarrollo del proceso electoral federal 2017-2018. Mediante diversos 

criterios, un Comité Técnico de Evaluación determinará cuáles proyectos cumplen con los 
requisitos necesarios para otorgar los recursos del fondo. Elaboración de informes 

mensuales del desarrollo del Fondo y consecución de informes emitidos por las instancias 
beneficiadas. 

1 Justificación El Instituto promueve el programa Fondo de Apoyo a la Observación Electoral con el 
1 propósito de apoyar técnica y financieramente a las organizaciones de la sociedad civil 

1 mexicana Interesadas en realizar actiVIdades de observación electoral, lo cual robustece la 

1 J credibilidad y la legitimidad de las elecciones. 

~Vigencia 01/01/2018 __j 31/11/2018 

1:~~~icad~r___ [~~50030-1_Po;:e~t~j~~e_"!::_~~~da,dp;rao~~;;;;~~~d;l F.~~do -- ~-~---· - -~- -

i Descripción 1 Con este indicador se medirá el porcentaje de instrumentación del Fondo de Apoyo para la 

1 del indicador 1 Observación Electoral y el Acompañamiento Técnico 2017-2018. 

1-- i 
1 Fórmula 

[ Frecu_:~cla 
1 Tipo 
1 . 

Mensual 

Gestión 

'i Desagregación . . Geográfica Oflctnas Centrales 

,- ·rE~~ 1 Feb 
Meta ¡-- ---¡ -· · 
F'acútiiíiííaíí éíel·;,ta ···-
la meta 

. Mo lfnea Base 2017 
L________ --·-

%Efec=(PA/PV)/(IP/IC)*100 

Unidad de Medida 1 Porcentaje 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jun Ago Sep Die 

- [ ___ 75% 100% 

del ! ! Ascendente 

Valor lfnea base lOO% 
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Proyecto Estratégico ' Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la InclUSión , 
~ - ~ . 

i Proyecto Especifico 1 ~g:~~~o1~companamtento de expertos de IDEA Internacional al Proceso Ele,ctoral Federal 
1 

- r·abjetivo -· -- -¡--c~~i~~---~~~ una evaluación de··~¿~·· lineamientos y p~ocedimientos que instrumenta el 

1 Instituto Nacional Electoral en el marco del Proceso Electoral Federal2017-2018, desde una 

1 

1 
perspectiva internacional. 

Alcance Aprovechar la experiencia de IDEA Internacional en materia de evaluación comparada de los 
1 sistemas electorales respecto a la elaboración de un estudio sobre el Proceso Electoral 
i Federal 2017-2018 (PEF 2017-2018). Los criterios para el desarrollo del estudio del PEF 2017-

1 

2018, con la participación de diferentes actores de la elección. Emisión de dos reportes 
parciales y un informe final, por parte de IDEA Internacional. 

l
.jU-StiticciCión- -El- ·¡ns-tit~t¡;-·~·tú"i·~-~ ...... d .. ¡·¡~-~-~-~t·~·s·· .. ~-~q~·~·ñ;·~s -de_C_O~OP-e~r-aCió-n inter-nacional, para que expertos 

electorales internacionales analicen el sistema electoral en el marco de los comicios 

1 federales mexicanos. Se reciben informes donde la comunidad internacional ha plasmado 

los hallazgos y reflexiones respecto de las elecciones. Adicionalmente, se elaboran reportes 
de entidades que cuenten con herramientas que puedan ofrecer una visión externa y 

l
i comparada. Se cuenta con un instrumento de colaboración vigente con IDEA Internacional, 

~---, .... ,----~ 1 q_~-~--~.~~-~~~-Pl:l_~l.i_~~-~i~t:~~~- en materia de elecciones desde una re.~s.ee.ct~ya comparada. 

1 Vigencia 01/01/2018 31/11/2018 
1~· -·-- ·-----+·· --------··· _______ . ...: 
Lln~l"óó~."~. __ ~ .. ~OS0?40~1_Porcentaje de efectividad _Pa~a_l~or>_eración~e la misión de Acompañamiento 

Descripción de expertos internacionales coordinados por IDEA Internacional al proceso electoral de ~ 
Con este indicador se medirá el porcentaje de avance en el acompañamiento de un grupo 

de~lndlcad_or 2018_ .. __ 

r:~-------·-- ···-----·· %Efec=(VR/VP)/(I P /lA)* 100 

l Frecuenc;ia .. I-T~i¡n.,stral Unidad de Medida 

l
. Tipo ··-- ··-·-· ··lGestió~ ____ _ 

Desagregación . , 

~~: ~~"'; '-:--:-:r_a ... le __ s_·Ab·--·r ,-······M·········a···y····:······ __ , -1----- .... , 

Factibilidad de 1 Al i ta 
la meta 1 

M~ Ír~~~-6~~; 1 ;017 
--- l 

Comportamiento 
: Indicador 

' Valor linea base 

--~~ 

! Porcentaje 
' ---.-- - ----- ----

¡ Eficacia 
' 
j S' 
i 1 

+ 
Oct Nov 

1 lOO% 
-- J__ ¡ 

dell 
, Ascendente 

100% 

Die 
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OF06- Dirección del Secretariado 

' . 
PI'Qyecta Estratégico Organizar Procesos Electorales · ~ . 

1 
Proyecto 

F060910 Actualización y. mantenimiento del sistema informático de la Oficialfa Electoral 
Especfflco 

¡ _____ r __ ObJ·etiVO -----T~~;v--;r--la-~--funcio~~~-¡d;d~;---d~I-Si~t;~-~~ d~--Oficialía Electoral para contar con las 

1

1 herramientas tecnológicas que permitan el adecuado cumplimiento a los aspectos de 
transparencia y obligaciones reglamentarias que tiene encomendadas la Dirección de 

¡__ J ~;~~;~:~~:~:~~~~~~r:~~~r~o:Í ~:~~~~fe~cion~~~comunicac~n simultánea del área con los 

j Alcance 1 La actualización, la implementación y la ejecución del Sistema de Oficialía Electoral. 

: Jusiific~Íón 1 Actia~zar el S1stem~ de Oficialía El~ctoral,~,;¡>le_mentando nuevas func1onahdad:s, 

l\/ige~~--1 --- -- - - - 01/0:/!?1_~ -- - -'~- ~ -- 31/12/2018_ -
! Indicador 1 F060910-1 Porcentaje de Avance del desarrollo del Sistema de la Oficialía Electoral ¡-------- t -- ----·· 

1 Descripción Este indicador mide el avance mensual del desarrollo del Sistema de la Oficialía Electoral i del Indicador 
¡ _________ _ 

j Fórmula 

1- ....... . 
¡ Frecuencia 
' 
1 Tipo 

Mensual 

Gestión 

(revisiones realizadas 1 revisiones programadas) *100 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 
·-·-.. ·--·--""" 

Meta Acumulable 

' Jul Ago ' Nov Die 1 
' 1 J 58.33% 66.67% 83.33% ' 91.67% 100% 

Comportamiento 
Ascendente 

Indicador 
-----

Valor lfnea base 
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Proyecto Estratégico ' Organizar Procesos Electorales _ _ -<e; 
1 Proyecto 
1 Es~ecffico 

1 F061010 Atención de actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018 
1 

[

1 

A~~nder op~~tu~~~~~-~~-~-~~--activ.idades inherentes al Pr~ce~o Electoral Federal2017-2018. 1 Objetivo 

1 Alcance Contar con el factor humano óptimo, para otorgar atención oportuna a las actividades 
1 I .. T~~ulta~tes de la ~rg~n_i_z~_ci~t:~-~~-I_P_roces'? ~~-~c!oral. 
1 - ·-
1 Justificación 

1 

Derivado del aumento en las cargas de trabajo, la Dirección del Secretariado requiere 
contratar personal para brindar con eficacia y eficiencia el apoyo a las diversas actividades 
que tiene encomendadas por el incremento en el número de sesiones del Consejo General, 

! 1 de la JGE, Comisiones y otros eventos que se realizan durante los Procesos Electorales 

[ __ )_ Federale:~-· ....... ·-··· 
1 Vigencia ____ 1 ____ ~---- ol./ol/2018 _____ -:~=--[=-----=--~-~~!~:¿2~18 ____ ·-· 

[Indicador ¡. F061010-1 Actividades Atendidas 

1 Descripción 1 Este indicador mtde mensualmente las activtdades realtzadas por el personal contratado para 
j del Indicador 1 el PEF 2018 r---------L - -- -

Fórmula (Actividades Realizadas 1 Actividades programadas) '100 

1 

1 
Frecuencia 1 Mensual 
'---- -----. 1 - --- ... 

Unidad de Medida Porcentaje 

i Tipo ! Gestión 
1- - --·e--[- ········ ················· 
1 Desagregactón , 01. . C l 
1 G áfi 1 1cmas entra es 

eogr 1ca i 

L-~:~a-·R~: r-:0~~-~1-~;~-F~:~-+~:~j -:0::_ r_~,~~~--· ::: 
1 Factibilidad de Alta 1 Comportamiento 
[_la me~----------- _____________ ···-----·---- -----~~----- ____________ 1 _!.~~¡-~?.~~!:. ______ .. _ 

Die 

Meta Acumulable 

Nov 

100% 100% ! 100% 100% 

del 
Regular 

1 Año linea Base 2017 i Valor lfnea base L ____________ , _____ ............. , ___ t__ ___ ~----
94% 
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Prc>~e~~ Esl"'':ffl¡~o ! . F0611~1~Edj~i~~ de l_a f>J1el11_~i"_ del ~roces_o_EI_ectora1Fe_deral201]-2018 
Objetivo Integrar la información de distintas áreas sustantivas del Instituto, para generar la Memoria 

del Proceso Electoral Federal2017-2018. 
--------

Coordinar los trabajos de corrección y edición de los contenidos de la Memoria del Proceso 

Electoral Federal 2017~2018, así como su distribución y presentación en los órganos 
desconcentrados del Instituto. 
La Memoria del PEF 2017-2018 sirve y servirá como medio de información sustantiva, con el 
propósito de difundir las actividades más representativas del IN E alusivas al propio PEF 2017-

Vigencia Ol/05/2018 
'------~--------L--~·-······················ 

31/12/2018 

Indicador 
·-····-··· --¡ 

F061110~1 Porcentaje de actividades re'alizadas en la integración de la Memoria 

Descripción 
del Indicador 

Este indicador mide el porcentaje de actividades realizadas para la integración de la 

Fórmula (Actividades Realizadas/ Actividades programadas) 'lOO 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacias 

1 Desagregación Oficinas Centrales 
1 Geográfica 

Meta Acumulable No 

Feb 1 Ene l Meta ¡ .................. [ ........... --

1 Factibilidad de Alta 
! la meta ! ··-·--· 
1 ARo lfnea Base 2016 

Mar Abr M ay 

100% 

~ -·-··· •....•...•...............•.•••.. 

Jun Jul Af!,o j 
__ [. 

100% 100% 100% 
---•--~~--

: Comportamiento 

' Indicador 

: Valor lfnea base 

1 

1 

Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 

del 
Regular 

100% 
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eroyecto Estratégico i Organizar Procesos Electorales ' •. : . 

i Proyecto Especifico ! F061210 Ordenamientos Electorales 2018 
L •.. -··abJetiVO---·--~~--~~d-it~·;-·,·~-~~·c·~-~-p~ .. ~d"i~~--d~ Legis_l_;c¡¿;·n Ñ~-Ci-~ñ;!-EiectO-~~-Cio; ~rde~~mi~ntos el~ct~raieS 

emanados del Consejo General así como los carteles y primas que contienen los emblemas 

-·-·----·--·------ s!~_}_'?_~_P~.r~~-~9~P~~~5'~~--
Alcance La nueva edición del Compendio de Legislación Nacional Electoral, Reglamentos y la edición 

-~~ ~~~~~_[em~~-~-~-<?~ ... E~~~-i_d_<?.~ ... l?.~~ticos. ................... . ..... . ¡- Juii.<acíór1-
l 

L __ _ 
1 Vigencia 

Se requiere la reimpresión de los Compendios de Legislación Nacional Electoral y ediciones 
de los ordenamientos electorales en cumplimiento de las atribuciones de la Dirección del 

Secretariado. Adicionalmente se requiere la edición de los emblemas de los partidos 

.. !'~~ti_C()SE>n_ei_Pro~e$() Electoral Federal 2017-2018. 

01/01/2018 31/12/2018 
1-------~----······'··c·C-.. ···---·---·-···--'--·-·---~-----···· ¡---~------

~~~~=i::~:~-- .-~~-~~~12_1_D__:1 Po~centaj':~ea_~an_c:_:_n_la_il11P.re_:i~"_~E!_Cl_r_d:~arl1ientos Electorales 2018 

1
1 

Ese indicador mide el avance en la impresión de Ordenamientos Electorales 2018 i del Indicador 

1 

1 Fórmula 
(Total de ordenamientos impresos/Total de ordenamientos emitidos, modificados o 

reformados} *100 

f -·-- --··-·- . --- -- ---
1 Frecuencia 
¡--------------· 
! Tipo Gestión 

Mensual Unidad de Medida 

Eficacia 

Porcentaje. 

Dimensión 

~esa~gación 
1 

Oficinas Centrales 

__ <!(lB r~~~ -l,--~~;; ~-M~r ' .... 1 -;;J;;J·- May 
1 Meta 1 - · ·¡··· ___ , ---- __ : ~ -
1 J 100% 100% • 100% : 100% 100% 1---- -------- ________ ¡_ ___ - -··-····-- --- - --··· ·- .. 
1 Factibilidad de 

l. J.~~-~~t~-· ·-~-- Regular _____________ --~·-·-

Meta Acumulable 

Jul Af!,o 1 Sep 

No 

Oct 1 Nov Die 

100% 100% ' 100% 
l. 

Regular 

100% 100% 100% 

Comportamiento del 
Indicador 

1 Mo linea Base 2017 1 Valor linea base 100% 
'·-----------~ ~~----··----- ····--------·----~---------
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OF08- Dirección Jurídica 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales , 

'¡ p .. Es (fl i F081410 Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones royecto pec co , . 
____ 

1
. ······--·· .... .J.Jl~Sterlore~--~-~-------··-... .... _ ............... _ _ .. ______ __ _ ___ __ _ 

1 

1 
1 

Objetivo 1 Reforzar la actuación jurídica del INE en el marco del Proceso Electoral Federal y Procesos 
Electorales Locales concurrentes. 

---~~~~- ------~------····---------~-----·----- ------- ·---- ---·---- ·----------- . . -
Alcance Atender las consultas, asuntos jurídicos, controversias judiciales, administrativas y : 

demandas que deriven de la actuación del INE, en el marco de los Procesos Electorales 
Federal y Locales concurrentes; así como la defensa oportuna de los acuerdos y resoluciones 
que emitan sus Órganos Centrales, en virtud de que se tendrán 30 procesos locales 
concurrentes y se elegirán 2630 cargos de elección popular en el ámbito local y 629 en el 
federal. 

[!u5tificación Atender la totalidad de los requerimientos, denuncias, consultas, medios de impugnación, 
! demandas, asesorías, entre otros, de los Procesos Electorales Federal y Locales concurrentes 

2018. 
Vigencia 01/01/2018 31/12/2018 

' Indicador ' F081410-1 Porcentaje de informes de actividades presentados 
!··----~--- -¡---~--------"---'----.. ·--------.. --------- ----------- .. - ... ----- .. ... . . 

1 

Descripción 1 Se refiere al porcentaje de informes de actividades presentados respecto a los programados, 
del Indicador en los cuales se detalla lo realizado por los prestadores de servicios contratados. 

1 ¡- ----------·- r --~--- ---- ·- ------ --- . 

1 

~:~ .. ___jii •. _Mensual (Asuntos iurídicosa~e:dldos/T::~~-::.::u~~:l~:rídlcos rec~:~:::t~::O 
Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

---~---~-' ,___ -- ---------

Desagregación Oficinas Centrales 
Geográfica Meta Acumulable No 

---- l ~~~---- ~~b~M~r Abr May Jun ;~1 - Ago 

M:ta 1 .......... ¡~-~-~ .. ·--~- ........ ~~~~-- 1 ~lOO% ~~~% ~ ~·· _-_··1···o·····o·····%···· l·······1··o····o····%···· ; ..... 1 .. 0-·0··-~·- -·' ¡ ... 1.00~--
Sep Oct Nov Die 

Factibilidad de Alta Comportamiento 
la meta Indicador 

Regular del 

Afio lfnea Base No aplica Valor lfnea base No aplica 
·······---------·---

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

1 ~r~)~tf)_l~l!_cf~cc>L~~.~ .. 1!;1o j1._1?_~y~_~e-~~-xi!!~.~~~s )~!.r~!-~'?~E_~-~~-~~-1-~-~~~~ Di~tri~al~s Ej~cu~i~_as 
Objetivo Atender requerimientos legales de las Juntas Distritales Ejecutivas y mejorar la atención a 

l------------+-'l,o,,s, ~P,ro_c~s~-~~-~-~?..~-~~-~~ .... ~-~.9.~.~~-l __ y __ ~~~~!~~.?918 ~~ __ ma~~~!a_~~-~~recho_. _ 
Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

1 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

Brindar asistencia a la Dirección Jurídica y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en 

cada entidad servir de a las Jun~~~DJ_s~_~it~.!~~-~j_ecutivas de todo el País. 
Contar con personal jurídica en las 300 Juntas Distritales Ejecutivas que coadyuve en la 

atención y el cumplimiento de las tareas durante los Procesos Electorales Federal y Locales 

2018. 

01/01/2018 31/08/2018 

Porcentaje de Juntas Distritales Ejecutivas apoyadas jurídicamente. 

Porcentaje de Juntas Distritales Ejecutivas apoyadas jurídicamente. 

(Total de Juntas Distritales Ejecutivas apoyadas jurídicamente/Total de Juntas Distritales 

Ejecutivas)*100 

Mensual Unidad de Medida 

Gestión Dimensión Eficacia 

Distrital Meta Acumulable No 

1 Meta 
Ene Feb rMar 

1- ·-· \ .. ----, 
Sep Oct Nov Die 

100% 

1 Factiiiilidad de 
l1a meta 

1 A~o~fnea Base 

:~~~L 100% 

Alta 
del 

Regular 

No aplica No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional ElectO[OI 
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OF09- Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Proyecto Estratégico • : • • • • . 1 • • 

1 

1 .. 

Proyecto 1 F091610 Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal 
Esp_ecffico ___ ._¡_(~REP)2()~ª ________ . ----· • 

Objetivo Implementar el PREP del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como realizar el análisis . 

técnico del desempeño para diseñar las propuestas de mejoras a los procesos y sistemas 

------------··- ~.~f~!r.TJ.~!!~_o_s _p~~~--~I?~_Erog!am_~~-de _r.~?.~J_t_~E_q:; __ ~l.~~.~~!~!-~?:. 
Alcance Implementar el sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, 

1 

a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en 

1 las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y 
__ _ ___ JTr~ns_n1i_si<)nde Datos_lC:EDATl_ ________ _ 

Justificación 1 Dar a conocer, en t1empo real a través de Internet, los resultados prel1m1nares de las 

1 

elecc1ones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad y usando la 

_ t_ecn_9log_!_a ~~s ~~a~~~9~-~~-~---

- Vl~e_ncla_ J -~~--~-0:/~_1/20~~------ __ J _ 31~12/~018 

! 
i.. indicador J Porcentaje de procesamiento de Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC) en el PREP 

1 Descripción Este 1nd1cador refleja el porcentaje AEC que se procesan en el PREP, con respecto al total de 
1 del Indicador AEC esperadas 

i - -~~---~Total de Actas de Escrutinio y Cómputo registradas/Total de Actas de Escrutinio y 
Fórmula 
_ ......... --.. --.. --.. ·-· _J_ .. ·--~-- -----------~~=-~uta esperadas durante la jornada electoral)*lOO 

[ Frecuencia 1 Otro_ _ -··· __ __ _ ___ _ _ Unidad de Medida Porcentaje 

1 lipo 1 Gest1ón Dimensión 

~- D~:~~::n -¡- ~a~o:l- . . -.. -· - ... 

L ___ ._ ____ ·-----·---- -r . -- - -- - -· -

1 Meta 1-f:n_: __ FE!~ 1--~ar :-~_r__lMa_v_ '_Jun 

1 Factibilidaii~~~;~--~- -- -' -- _j_ ___ j -

~-~M;~r;:~~~ J _N~ ap~c~~=-=---·-
, Comportamiento 

Indicador 

! Valor lfnea base 

Nov 

del 
Ascendente 

No aplica 

Die 

Planeación Táctica de la CIP 20!8 del Instituto Nacional Electoral 
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Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales , , · : : . ' · ;,,~ 

1 P Es ffi 
1 F091710 Actualizar e i'Í11plementar los sistemas de información de los procesos electorales 

' royecto pec 00 2017-2018y2018-2019 · 
1- ----~---- . -- --- ·---- ... ---' "'""'""'"""""'" ... -··'··· ·-··- ·--- -· ---- - . -- ---- .. 

Objetivo Desarrollar y/o implementar sistemas y aplicaciones móviles para el Proceso Electoral 2017-

Alcance 
201~ _ _y __ l~sq_ue ~es_l}l_ten necesarios para los procesos electorales 2018-2019. 

Actualizar y construir los sistemas y aplicaciones móviles de organización y capacitación 
electoral consistentes en: Configuración de Escenarios Electorales, Administración de 
Usuarios, Administración de Sistemas, Tableros de Control para el seguimiento a la 
operación de los Sistemas de Información de Procesos Electorales, Sistema de Bases de · 

Datos, Sistema de Bitácoras, App Capacitación Electoral, App IN E, Sistema para el registro 
de recepciones, clasificación y resguardo de los sobres voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero. (VMRE), y Mecanismos de Recolección. 

1 -Justificaclón--~ ~ra~~~~~~~~ñJ~o~~:~s~:~.~~~·,:~:;i~0~nat1:~,~~~-;~~~~~~sa~í~~~:~:~:,:~~:a~~:;1t!~~~~d:~ 
1 

. 1 ~~s/~::~~r~sn e~~s::~:~: !:sna~:~~~::~::s~~~~~ ~~~:~:~eec~~~~~~~ :~~;~~;~s las actividades 

~~:~;~ -·1 P~;~~nt~j~ d~~i~~:~~;~~~:~~~;~;EI~ct~r;les e~ ~P~;a~iÓ~ .. 

3111212018 

r·- .. ·- -····-- .. -1·-.... ,, ------··· --·-·-- - ·- ---·--··· ---· .. ·-·· .. . . ... -..... -· . 
1

1 

Descripción 
del Indicador 

Porcentaje de los sistemas de cómputo de procesos electorales en operación conforme lo 
programado 

¡ 
i · Fórmula 

1 

(Total de sistemas de información de los procesos electorales en operación/Total de 

sistemas de información de los procesos electorales programados a operar)*lOO 

···f "" --~~--

Frecuencia Í Mensual 
1 ·----·--· .¡ - ····-·· 

1 Tipo 1 Gestión 

j"iieságregaéióñ 1 Nacional . Meta Acumulable 

1-'ª~<>grálf~;;;,-J Feb f M~~ 
1 

_Abr 1 May , __ J_un. Jul . Ago-1

1 :-::~btlida~~~l A~:: [ 
99

% ~ 99
% ~-~9-%_ . 

99
% eo;;:rtam::::o 

!-~meta ___ , _ _ _ ____ -·----llndlca_dor 

! Afio l~ea~~se 1 No aplica .. ______ ----·- . Va~or lfnea base 

Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

No 

Sep Oct Nov ' 

99% 

del 

Die 

99% 99% 99% 

Ascendente 

No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del)nstituto Nacional Electoral 
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' ' Proyectó Estratégico Organizar Procesos Electorales , . •• -

1 p ct Es ffi i F091810 Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los l 
1 roye 0 pec co 1 PE 2017-2018 y 2018-2019 i 
,_ -. ------- -- ¡---- "" ...... ·-··- ·--~"'' "' --' .. --- ... -· ... "" . .. -- ·-- - -

1 Objetivo Desarrollar y/o implementar sistemas y aplicaciones móviles para la jornada electoral y los 
1 sistemas de resultados electorales para el cumplimiento del Calendario Integral del Proceso 

Electoral 2017-2018. 
Alcance Construir o actualizar componentes de los sistemas y aplicaciones móviles de jornada y 

resultados electorales como: Sistema de Seguimiento a las Actas de Casilla, App 
Organización Electoral, Cómputos web, Tableros de Control para el seguimiento a la 
operación de los Sistemas de Jornada Electoral y Resultados Electorales, Sistema de 
información sobre la instalación de las mesas de escrutinio y cómputo. (VMRE), Sistema de 

i cómputos de entidad federativa para la votación de mexicanos residentes en el extranjero. 

1

¡ (VMRE), Sistema de Aplicación de Resoluciones Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a los Cómputos, Consulta Infantil y Juvenil, Auditoría informática a los sistemas 

1 
SIJE,Cómpu~s distritales_y_~~.,r_e!'_~ápido, 

"iustifl.cacÍÓn-- Dar cumplimiento al Plan y Calendario ln"t·-'e'-g'----r···a 'l'd'e'l :P·r···o······c····e···s--o Electorales Federal y actividades 

1 

de apoyo a los Procesos Electorales locales 2017-2018, así como, mejorar la adaptación de 
los sistemas existentes y desarrollar nuevos, ya que en elecciones anteriores las actividades 

f 

se realizaron de manera manual y ex1sten áreas de oportunidad con base en la experiencia 
obtenida en la elecc1ón ordmana local de 2017. ------------ ------- - ·----- ---- --- ----

Vigencia 01/01/2018 31/12/2018 

Indicador Sistemas de la jornada y resultados electorales implementados del PEF 2017-2018 
1 

1 Descripción Se refiere al porcentaje de los sistemas de la jornada y resultados electorales implementados 
1 del Indicador respecto a los programados 

r··- ·- ' -·+ -- - (~~~~de si~~;;;-~;;-l~j-~~n~d~~~e~~~;~dos electorales actualizados e 
, Fórmula implementados/Total de sistemas de la jornada y resultados electorales 
i programados)'100 
1- -· . . - - ~-- --------- ---
1 Frecuencia Mensual 

!:~~~ . -- f Gestión ________ _ 

Desagregación l 
, Nacional 

Geográfica ________ , 

1 Meta 1 Ene 1 Feb ~- Ma_r~ ___ Ab __ r --+-······ _____ 1 

1-~-J---~-9~-- _L ~~~ ........ J 99% 99% 

l Factibilidad de 1 Alta 

l~n~~~~a-~;s~ -~-N~ ;p;i~~ 
L-~-------- _]_____ -------~-----------

Unidad de Medida 
-- i 

Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Sep Oct Nov 

99% 99% 99% 

Comportamiento del 
Ascendente 

Indicador 

Valor lfnea base No aplica 
"" -- .. --·-···---- . 

Die 

99% 

Pfaneación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Elecloral 
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Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales ' : . · '. .. . {; / "' 

L.~~1y~t~~cft1co 1 ~~~;~~;~r~~ré~én~~~~ ~:~;~~;i![¿~¡~;;i;::~~a~:si~f~rrna~iÓn electoral y los sistemas 

1 

de jornada y resultados electorales, manteniendo el vínculo con los Organismos Públicos 
1 Locales (OPL), partidos políticos y las diversas UR que participan en el proceso electoral 

1 AÍcance 1 ~;~~~:~2?~t~~~~~s~~;;;-~~~~~: ::ta~~{:~a2;0::;!~f~~.llsesora;yd~rseguimiento de las 
1 actividades de planeación e implementación de los sistemas para los PE, con base en el 

cumplimiento del Reglamento de Elecciones y capacitar a titulares de informática, SE y en 

·------··~----·- _ ?~cas_9!_ Cons~_~!:_()_s . .9_e 30 _Q!:_ganisrr:t_~--~-~-~.!.~'?5 Locales. 
Justificación Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la confiabilidad y continuidad de los 

sistemas y servicios informáticos que se utilicen para el desarrollo del proceso electoral. 

1 ~!~~~=~:~:-~=~-~~-~::.:===~l¿o:iT~-~8=-~-=-=~==[== _ -·-·· 3~12(_2~18. •••······ . . .. 
[Indicador [ Porcentaje de solicitudes y actividades atendidas de soporte técnico y apoyo a Procesos 
¡ ... ___ __ .. El_e¡;tor:aLe~. . . . ... _. _____ __ 
i 
1 Descripción 
1 del Indicador 

1 

Nos indica el porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de soporte técnico 
y actividades de seguimiento atendidas. 

¡ Fórmula 
((Total de solicitudes de soporte técnico atendidas al periodo+ Actividades de seguimiento 

realizadas)/(Total de solicitudes de soporte técnico recibidas al periodo+ Total de 

~-·· .. ----]- -···- ····- ..... 

Actividades de seguimiento programadas))*lOO 

i Frecuencia Mensual 
!----·~-~--- -------- ---- -- --- -------· -- . 
¡ropo Gestión 

rl·:~;;~r~:::":¡-Nj~~o~~-Mar-_ ········-······---, 

Meta 1 ;9~-T ~9"_J -;;% -• 
Abr May 

99% 99% 

Factibilidad de ·¡-Alta 
_la_ meta _ --~ _ ..... 

Afio lfnea Base [ No aplica 
. -- ------~ -

Jun 

99% 

Porcentaje 

Eficacia 

Jul Ago Sep Oct Nov 

99% 99% 99% 99% 

Comportamiento del 
Indicador 

Valor lfnea base No aplica 

Die 

99% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral .. 
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Proyecto Estratégico ' Organizar Procesos Electorales , 
1 p yect Es ffl i1' F096010 Actualizar la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones 
'ro opecco - · 

L __ ....... ~-Oíí]etivo , 1 ~~~~~~~~~!rd~ ~~~~!~{;~~ii~~·~:9¡~~~::~~~~ :'eo~eTn°i~;~~~¡~~l~sc~~ J~fc~~~0~~;,1:~;~:?rias 
1 para atender las necesidades requeridas por los distintos sistemas y servicios informáticos 

1 1 que operarán las diversas Unidades Responsables para el logro de sus objetivos y metas 

1 
_____________ ! durante el Proceso Electoral. 

! Alcance Sustitución y actualización de equipos servidores, red, centros de datos, hardware y 
1 software de almacenamiento, de telefonía, hospedaje web, seguridad informática, solución 

1 

de respaldos y demás software para el funcionamiento de los sistemas y servicios que son 

-~--- --,, __ __IJ_!~..i..~~-~~~-por!~das ~~~.!:!~J~~-~~~-~es_e_~n~~-~!~~ _ _y_p~~q~~-l_g_~e ~te!l~~~~- ~!_Proceso Elec~~ral. 

1 

Justificación Se requiere sustituir servidores que concluyan su garantía en 2017. Incrementar la 

infraestructura de almacenamiento para la instalación de sistemas que operarán en 2018. 
1 Continuar con la sustitución de equipo de comunicaciones en juntas ejecutiva. Incrementar 

1 lla capac1dad y segundad informática para los Centros de Cómputo para la transmisión de 

1 

. . . 

datos, aud1o y v1deo, con la finalidad de mejorar la d1sponib1l1dad, rendimiento y segundad 
l de las diferentes aplicaciones y servic1os dellnst1tuto. 

1 
Vigencia 01/01/2018 i 31/12/2018 

í--¡;;;¡¡;;;,d~;:------1 Por~~~taje de--;;ct~alizació-;;d~ inf;;;~~;r~ctu;~-de-TI____ - -.- ---
" " -- __ l ___ .. -------------------------------

Descripción 
del Indicador 

1 
Indica el porcentaje de cumplimiento de actualización de la infraestructura y servicios de TI 
respecto a los programado y solicitado. 

! Fórmula 
1 

((Total de actualizaciones realizadas+ Total Equipo y Servicios en operación)/(Total de 
actualizaciones programadas+ Total Equipo y Servicios programados))*lOO 

1 Frecuencia Mensual 
1 - --

Unidad de Medida Porcentaje 

lllpo ............ . Dimensión Eficacia 

1 Desagregación ' Meta Acumulable 
l (;eográ~<:<! ........ -1--- ,- -----,-----~-----,-- .. c .. ,------, 
1 1 
! ! Ene 
1 Meta , _______ _ 

1 FactíbiL:;';:I ~;'% 
1 la meta 1 ta 

~~n~~~~-~~~~a~eJ~~~6. 
del 

No 

;\go 1 

995% 1 

" " : : 1 
Comportamiento 
Indicador 

99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 

Jul Sep Oct Nov Die 

Ascendente 

· Valor lfnea base 995 

Planeación Táctica de la CIP 2018 dellnstittJto Nacional Electoral· 
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' Proyécto EStratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Pllblloo · • ' 

1 Proyécto Especfflco J G090020 Actualizar e implementar los sistemas.de apoyo institucional a cargo de la Unidad. ! .. ']""' ...... ·-·- ·········-·-----·-··---·----··-··· .. ·····················-····• ... ····•············ .... .. ..... ......... ... ·' 
Objetivo Actualizar e implementar el sistema de gestión institucional, así como la implementación de · 

1 aplicaciones móviles institucionales que se pongan a disposición del público en general y las 
1 áreas del Instituto. 
r··Arcance----------1·-Actu-a·uz·~-r-v--c~n-stru·¡~.--·-fas-s·iste-má·s·--i·n~t¡'tUC'iOnaíeS -que se Utilizarán en 2018: Sistema de 
1 Gestión Institucional, Versión 2.0, App IN E, Intranet. Rediseño de la Intranet, ENCIVICA, 

Cuestionarios 3.0, Contexto Social Adverso 2.0, Campus Virtual 3.0, Directorio 2.0, y 
Sistemas UNICOM , con la finalidad de mejorar la disponibilidad, rendimiento y seguridad 

1
--- ___ -~~~-- ______ ~~l~E!f~~e:~.~-~-~_e_!i_~-~c:!~~~ serviciC?s_ ~e:~.}~~!itu~~- _ _ _ _ _____ _ 

1 

Justificación Mejorar la adaptación de los sistemas existentes, que brinden soporte directo al desempeño 
de las atribuciones, mejora de su gestión y a generar productos finales a la ciudadanía y 
demás actores políticos involucrados en los fines institucionales . 

Vigencia 01/01/2018 31/12/2018 
..... . ...... ...... ........ _=[. -·-· ............ _____ -·--·-----... ·¡ . ---·---. . . .... .... ... ..... . . .. 

--· .. _...... . .. ---.. ~----~---.. -·-------L ..... ~ ............................................ . 

Indicador ¡ -~~~-~e-~~~~-?_:__~}ste~~~- i_~f~-r~~-t~:-~~--~-e-apoyo instit~:~~~~~ -~ctualizados 

Descripción 
del Indicador 

Es un porcentaje que nos indica el cumplimiento en la actualización de los sistemas 

informáticos, conforme el plan establecido. 

1 Fórmula l 
(Total de sistemas institucionales actualizados/Total de sistemas institucionales 

programados para su actualización)*lOO 

1

-··---........ 1 .............. . 

Unidad de Medida Frecuencia 1 Mensual 

1 Tl~o-=-=---i-~:_s~~~- --·-- .... ................. Dimensión 
1 Desagregación i N . 

1 
1 Geográfica ' ac;ona Meta Acumulable 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov 1 -l-Ene -¡-Feb j Mar Jun Jul Ar,~· ¡· Sep 
1 Meta 1 · 1 1 

1 Factlbilida~~e 1 ¡;;: ! · 
99

% .. .L ··

9

-

9

%···'--·-

9 

.. 

9

·%···'········'······ .. ········· Comportam~::iOL 
99

;~1 Ascendente 

l
.!a meta---¡··-································ _ -----· ... _,_ln~lc::a_~()r_ ·-· ___ . 

99% 99% 

~ñ-~~"(!~_llase ~o_a~iic•_ ... _ .. ------· • Valor~~ea base _ No aplica 

Die 

99% 
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Proyecto l;stratéglco Organizar Procesos Electorales . .·,. ~ .• 

1 Proyecto 
1 Especifico 

! obje~áVó 
1 
! .. 
¡ Alcance 
' 
1 

1 F09J510 Cont1nu1dad del proyecto de Segundad y plan de continUidad de operaciones en 
J... .. m~_te_ria informática para procesos y sist~_mas del Proceso Electoral_ Federal 2017-2018. 

1 

Fortale~-er·y·"p¡e·s~~~ar·l; c¿ñti-~i·d~d de la--~p-~;aciÓO Y de 1~ infraeStructura que da soporte 

1 

a los sistemas vinculados con el Proceso Electoral Federal 

Integración de los planes de continuidad para los procesos de Insaculación, Registro de 
1 Representantes de Partidos Políticos/Candidatos Independientes, Seguimiento de la Jornada 
i Electoral, Conteo Rápido, Publicación de Resultados Electorales Preliminares y Cómputos 
1 Distritales y de Circunscripción. Auditoría informática a través de los sistemas: Sistema de 

Representantes de Partidos Políticos/Candidatos Independientes, SIJE, Conteo Rápido y 
~ í Cómputos Distritales y de Circunscripción. Servicios de asesoría y acompañamiento de 

1

1 expertos para Jos sistemas vinculados al Proceso Electoral Federal 2017-2018. Análisis de 
',, código fuente en materia de seguridad informática; pruebas de negación de servicio; y la 

evaluación y análisis de seguridad de amenazas internas a los sistemas: Sistema de 

1

; Representantes de Partidos Políticos/Candidatos Independientes, SIJE, PREP, Conteo Rápido 

111 

y Cómputos Distritales y de Circunscripción. Auditoría de seguridad a través de pruebas de 
penetración a los sistemas; y la revisión de configuración de la infraestructura que da 

·¡_so ______ P ____ o ____ r _____ t ____ e __________ • __ ... _ro ___ s_ sistemas: Sistema······· d. _e_ ... _ Represe __ " ___ t ___ • __ " __ ··t·····e·····s··········d····· e············p·--·--r-ti dos_ P_olítico.s/. Candidatos 

1 

.. !.n~epen9!~~t~~~_l!§!_ Con~~~~_e~d<? y <;ó~P_L!~~s Distritales y de _Si_~c_uns~rip_ci?_~_· ___ _ 
-JuStificaciÓn . Con motivo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se requiere de la organización 
! 1 de elecciones confiables a fin de cumplir con la misión del Instituto Nacional 
f· Electoral en materia de seguridad informática, análisis, construcción, 
1 implementación, despliegue, operación y soporte de sistemas informáticos para la 

't·············· _____ . . ... _____ Eej_e_clj¡:jón del_l'ro¡:.eeso Ele<:(9_r~L 
~~"_nc~--l--------·--0.1~~1/2()~-- . . ~-I~-=-~== __ 31/08/~0~8 .... ___ . 

'¡Indicador l Porcentaje de atención a recomendaciones emitidas y/o riesgos identificados 
··----·-- .. !. .... --- . -·····--·····-·····--------··· '··· ---·-----·---· ..... .. .. ............................. . ... ' 

1 
0 

. .
6 

1 Este indicador refleja el porcentaje de recomendaciones remitidas y/o riesgos identificados 
1 delscl nd~CI dn 1 atendidos por el Instituto -en el tiempo de atención acordado y cuya implementación sea 
' e n ¡ca or f "bl d · d d 1 · · b - · b" d 1 
1· ···-··---··--··-- .¡ ......... ~_ctl e-~- _e~~~:.!~ .... : .. _:_=_~~~~~-~-~-~-~.: ... ~-~-~e--a~~=~~~~~~-~-~~~to o -~-e~o ___ e proyecto 

! 
1 Fórmula 

(Total de recomendaciones atendidas y validadas/Total de recomendaciones 
emitidas)*100 

! . """'""-""""""'"""'""' ________ ·-----
1 Frecuencia Mensual 

i Tipo ~=-~-G~s~ó-;,-- _____ ............................... . 
¡ Desagregación 1 

IGeo!!ráf""E~~-1 N:e:plic[a~-;;-,:,J,·-·-r .. -_1 __ M. __ av_ .... Jun r.1e~~tm::le 
1 Meta li_· __ · __ ·. --··--1 99% -- - - 1 - ·-

j - -9~~-- ~-~----· ... --~~~---"-9~~-- ···9·····9· ··%·············· • 

Unidad de Medida 

Dimensión 

-- - ~ 

Sep i 
! 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov Die 
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Factibilidad de ¡ Alta 
la meta ' --------- r- -- -~---------

Ano lfnea Base ! No aplica 

1 Comportamiento del 

·-··--·-·-·-- ··--··· _\ .. ...I~~.!.~.~.~E ... _ 
i Valor lfnea base 

Ascendente 

No aplica 
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OF11- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Proyecto Estratégico 1 Organizar Procesos Electorales . · . . , : · 
1 F112110 Notificación Ciudadana para Ubica.ción de Casilla del Proceso Electoral Federal2017- 1 l~~;;~~-- 1 . i 

... -' .. ~0_1~------------ : _________ ~-- ---- .... .. • ... ' 
Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Notificar a Jos ciudadanos la ubicación de la casilla donde deberán emitir su voto el día de la 

Jornada Electoral Federal2018, debido a la afectación del marco geográfico electoral y a que 
no tienen actualizados los datos de su credencial para votar. 

1 Aplicar el operatiVO en-·-campo de- notificación ciudadana de ubicación de casilla a un 
1 aproximado de 646,332 ciudadanos que no han actualizado Jos datos geoelectorales de su 

i.. ..... ~.r~~ .. ~ .. ~-~-i.?l para votar en el mes prev_io a _la Jorna~_a Elec~o~~..l. Federal 2018. 
'¡1ñtOrffiar a- tOs ciudadanos afectadOs ·porlas··aci"ec·uaciOnes a ·la cartografía electoral v que no 

, tienen actualizados sus datos geoelectorales en su credencial para votar la ubicación correcta 
1 de la casilla donde deberán emitir su voto el día de la Jornada Electoral Federal2018. ·--------- ·r - ---------.----- -------------· . . .............. -------·· --·-··· . . --

! Vigencia J 01/06/2018 31/07/2018 

l,·;~~lcador ¡·l'ii21iü:i-?a-rcentaje de visitas .. P'árancii:iiicár-aíos ciutiaélárió5ia-ubicación de su casilla en 
-~-- _ ______ -~I_P_r~¡;eso ¡;le_c_!OI•Lfeder_al~'!1?:_2_()_1~---····· 

' Descripción del 
i Indicador 

Este indicador muestra el porcentaje de visitas a ciudadanos que fueron afectados por 
actualizaciones del marco geográfico electoral, con el fin de notificar la ubicación de su casilla 
para el día de la Jornada Electoral 2018. El número de ciudadanos a notificar es de 

' Fórmula (Total de visitas de notificación realizadas/Total de visitas de notificación programadas}*lOO 

;-~-------·-·-·-··-·---- ""'""'-~--- -----------------
i Unidad de Medida i Frecuencia Anual 

----~--~-- ------------- ---------- • ------------ ~----- ••. _ _j ___ '"""'' ________ .. _____ -···· ---.-

' Tipo 
: Desagregación 

Geográfica 

Gestión 

Nacional 

........... Ene Feb lMar ¡ 

:eta _ _l=:_I~_j_= 
Factibilidad de 1 Alta 

:,~:;~•ea Base j ~;~~~;~.---

[Dimensión __ 

Meta Acumulable 

Ab; 1 ~ay J Jun Ago i Sep ' -r-· :~~;,~- __ -__ l 
.. ------' - jé:omportamlento del 

i Indicador 
"i'"'"'"""""'""'""""'"""'" 

Valor lfnea base 

Porcentaje 

No 

Oct i Nov 
+ 

Die 

¡ 

[_ 

Ascendente 

No aplica 
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Proyecto Especfflco 

Objetivo 

Fo¡·tal,ecilnife,nto i i 
Candid~t_yr~:;_IQ~_e~e~~i~~!e_S e )n_i_S_~~!iyas qu~ad_a_Q~S 
Validar la situación registra! en la Lista Nominal de Electores de los apoyos ciudadanos hacia 
los aspirantes a candidaturas independientes para definir si cumplen con el porcentaje 

~~--------··· .. ¡.J'r'~"-~,:~~~~~~~~~~~6{s~r~--~~~i:~~:.~-~-~- como candidatos a cargos de elección popular en la 

Alcance llevar a cabo el procedimiento operativo relacionado con la recepción, revisión, 
cuantificación, clarificación y verificación de situación registra! en la Lista Nominal de 
Electores, a partir de Jos registros captados a través de la aplicación del Instituto (App); así 

Justificación 

Descripción 
del Indicador 

Fórmula 

como brindar el -~-_!-~~-~_!_c~~5:_ce~rio durant~ _1~-~~.P.~~~~ón ~-~ .~.PC?YO ciuda~_~no. 
La actividad de verificación de la situación registra! en la Lista Nominal de Electores del apoyo 

ciudadano a los candidatos independientes resulta fundamental para definir para definir si 

cumplen con el porcentaje mínimo requerido por la ley para registrarse como candidatos a 
cargos de elección popular en la Jornada Electoral 2018, en cumplimiento al Artículo 54, 

inciso n) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo 
establecido en los Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación y Colaboración con los 

Q~_~!l_!~.l!l.~.? ..... P.~.~-!i.~g_? .... ~ocal~_s_~~~~~~~~·---· _______ _ ________ _ 

15/01/2018 
-·-·· -··············· ·---~~:-~-~:-~--=-=-=-------·- --· .. i. ·-- -. 

31/07/2018 
. .. ···-·· ..•................... 

F112210-1 Apoyo ciudadano verificado para candidatos independientes 

Porcentaje de ciudadanos verificados para candidatos independientes 

(Total de ciudadanos a los cuales se les verificó su situación registrai/Total de ciudadanos 
inscritos en la Lista Nominal )*lOO 

.•...............................•..... -·---

Frecuencia Otro Porcentaje 

lipa Gestión ' Eficacia 

!_<;~~rá'~"'' _ .L~N.:a,cional·············· ....... , ...... . 

1 Ene Feb Mar 
Meta 1 .......... _ 

Die Abr Nov 

1 SO% SO% 

1

·-Fa .. ct ___ l_b._il _ _¡_lda-·d·-·-d--e- A-lt--a---~'--·-····-·········'························ 

la meta 
- --- -- -- --- --

¡ Afio lfnea Base No aplica · Valor lfnea base No aplica 
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Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales ' . - :~ ·; : 

1 

P ct Es ffi 
1 F112310 EmJSion.de lasJIStas No m males de Electores que seran utiliZadas para los Procesos 

roye o pec co ' .. . :. , · 
:. Electoral.es Federal y Locales 2017-2018 

·- ---- Objetivo ~- -G·e~~-r-~~ ~- i·m·p·;¡;.;,·¡;-,Q~li~t-~d~~ .. N-omi·n~l~;-d~ Electores que será~ utilizados en las Jornadas 

Electorales del Proceso Electoral Federal (PEF), así como de Jos Procesos Electorales 

Alcance 
Coincidentes (PEC) 2017-2018. 
Proporcionar a los Consejos Locales de las 32 entidades, la lista Nominal de Electores 
definitiva con fotografía, y la Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de 
Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

i Federación, conforme al número de tantos impresos en papel seguridad que se establezcan 
para tal efecto, incluyendo los tantos adicionales que se habrán de requerir para los 
candidatos independientes que obtengan su registro para contender por algún cargo de 
elección popular. Asimismo, proporcionar un ejemplar de las Listas Nominales de Electores 
para su expediente a los Organismos Públicos Locales de las 30 entidades con Proceso 
Electoral Coincidente, 
la entrega de las Listas Nominales de Electores se llevará a cabo conforme al plazo 
establecido en el Artículo 153 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE), así como en lo que se establezca en los Anexos Técnicos de los Convenios 
de Coordinación y Colaboración que habrá de suscribir el Instituto Nacional Electoral t los 

JustificiíCióri -+~~~:~f~;t.~foi~~~~~~a;~;~ad:;-;-~i~ctor~i;; ~; ;;-~~:~;a~i~q~e ~~ la; mesas de casilla se 
disponga de las Listas Nominales de Electores, que son las relaciones que contienen los 
nombres de los ciudadanos que solicitaron su inscripción en el Padrón Electoral y a quienes 
les fue expedida la Credencial para Votar, y por lo tanto, podrán emitir su voto en las 

_ ll elecciones f_e_cleE~I~s_y_'9cale.s_ clellºde julio de)018._ _ __ _ 

Vigencia __________________ 01/01/2018 ___ J __________ !1/08/20.18_ .... 

Indicador 1 F112310-1 Listas nominales de electores devueltas 
1-------·· i-- ·-----------.. -·-·--------

1 

1 Descripción ! Se mide el porcentaje de listas nominales devueltas por los partidos políticos y candidatos 
1 del Indicador 1 independientes 

¡-- -- - -1 -------------·-· 

1 Fórmula 1 (Cuadernillos devueltos 1 Cuadernillos entregados) * 100 

L----- --- _¡ _____ -
1 Frecuencia j Otro 
¡-·---·····---··-·-·--·- ······----- -

1 Tipo 1 Gestión 

1 Desagregación 1 N . 
1 Geográfica ac,ona 

~ -1------·- -- -1 -
1 Ene Feb 1 Mar 

l_ Met~_¡=-~~ - - -~ 1 -

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable ! Sí 

M ay Sep Oct Nov Die 
- 1- -

60% 80% lOO% 
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,- .. ----- --- -~------------~---

1 

Factibilidad de Media ' Comportamiento 
_1~ JT1~!" _ _ _ __ ___ ___ __ _ __ ____ ____ __ ' lndica_<l()r_ ___ _ 

1 Mo lfnea Base 
1 

2016 • Valor lfnea base 
¡----·---· "" " "1-""""_, ______ ----------------------- .-····•-"""-"'"""""-"'-• ---------------~-- ---. 

1 Indicador 1 F112310-2 Listas nominales de electores entregadas a los Consejos Locales 1------·- ·-·-- ____ ,L ________ , ___ ........ _______ ·--·--·------~------- --·-···--- , __ ' ---------- -·----- --- •.•••••.• " • • - - - -

1
! dDelslcrdipciódn 1 Se mide el porcentaje de listas nominales que entregó la DERFE a los 32 Consejos Locales 
,en1caor 

del 
Ascendente 

100% 

1 

1 :ór=ula 
(Consejos Locales que recibieron la LNE 1 Total de Consejos Locales}* 100 

Frecuencia Anual Porcentaje 

Tipo 1 Gestión 

¡-~sagregación ' ~--_ -,---
1 Geográfica aclona 

j ~~~a]~-E~; - 1 Feb Mar 1 _____ Ab _____________ r_____ +·································· 

11 --- _ _1 
Factibilidad de j Alta 

Jlll m.e!_a --~-.1 ___ __ __ _ ___________ _ 
1 A~o lfnea Base 1 2015 
1 1 

Eficacia 

No 

Oct Nov Die 

del -
Regular 

• Valor lfnea base 100% 
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Li':"~~~~~cfiR_cc~-~'=·~·1·2.'11CI .. C.''"-t".o.!;~¡lei<:!c>s.~'"."~!''''c'_'~-o-~_i!"t:toralesFe.cJ_eral y Locales 2017·2018 
Objetivo Estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de la elección federal y de 

las nueve elecciones locales, a partir de una muestra probabilística de casillas, cuyo tamaño 

y composición se determina previamente de acuerdo a un esquema de selección específico 

diseñado por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales 

Alcance 
Fe<Jera.l ............ L.~cales 2017:2018_LCCJTEC_QRAL__ __. 
Recopilar los resultados de las elecciones obtenidas de una muestra o grupo de casillas 
seleccionadas de manera aleatoria, en representación del total de casillas instaladas en el 

a efecto de estimar e informar sobre los resultados el día de la Jornada Electoral. 
: ·::e········ ;;···················+ ':''"-=:=~" 
Justificación Con el fin de dar a conocer las tendencias electorales del lo julio de 2018 al concluir con la 

Vigencia 

1 Indicador 

Jornada Electoral, se realizará un Conteo Rápido el cual es resultado de un proceso 

matemático de extremo rigor científico que consiste en recopilar los resultados de las 
elecciones obtenidos de una muestra o grupo de casillas instaladas en el país con un grado 

de confianza cercano al 95%. A partir de este conteo, el COTECORA presenta un informe 
final ante el Consejo General con el porcentaje de votación para cada uno de los candidatos, 

de 1 i 

01/01/2018 31/12/2018 

F112410'11nformes del. COTECORA 
f--"··-""··--·--·····r···· ······· " ....... . 
1 

1 Descripción 
1 del indicador 
1 
1 

1 Fórmula 

Frecuencia 

1 Tipo 

1 

Desa .. gr. e.g .. a ció. n 
Geográfica .. 

1 Ene 
1 Meta 

! 1 

Refleja el porcentaje de informes cumplidos para dar seguimiento a las actividades del 
COTECORA 

(Informes de seguimiento del COTECORA realizados/Total de informes del COTECORA 
programados)'100 

Anual 

Estratégico 

Ninguno 
- ¡- -

Feb ' Mar Abr M ay Jun 

Alta 

Unidad de Medida 

Dimensión 

i Meta Acumulable 

Jul 

100% : 

' Comportamiento 
Indicador 

del 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

.¡ .. Nov Die 

Ascendente 

1 Afio Un~~ Base No aplica 
1·. -·"•-""·----+ 

Valor lfnea base No aplica 

1 Indicador F112410·2 Porcentaje de casillas reportadas 
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Descripción 
del Indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Describe la razón entre el número de casillas de la muestra de las cuales se ha reportado la 
información sobre los resultados de la votación asentados en las actas de escrutinio y i 

cómputo de casilla, respecto al número total de casillas que forman parte de la muestra 
gener~~a _por_ el C?~it~ Técnico Asesor del Conteo_ Rápido. 

(Número de casillas de la muestra con reporte de información de resultados de la votación/ ' 
Número de casillas que integran la muestra) * 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oc! Nov Die 

del 
Ascendente 

53.21% 
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l.............. ... . 

1 _ instrumentar la ejecución d. e_ 1 Vot_ o de lo--s Mexic_ anos Residentes en el 
;;··············· _________ ¡=xtr_~rl)er:o!,.du_r·a_n~~lllooss P_r<J~"'-"';IEEIIee-'ctorales Federaly_Lo¡;ales de 201n01s. 

1 

Preparar, desarrollar e implementar los mecanismos y procedimientos técnicos, jurídicos, 
operativos y administrativos para la promoción del derecho; la inscripción y conformación 

1 

de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero; el envío a los ciudadanos del 

paquete electoral que incluye la boleta; la recepción y resguardo del voto; la capacitación 
electoral; el desarrollo del escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral; así como la 
coordinación y seguimiento del proyecto a nivel interno y con los Organismos Públicos 
Locales y otras instancias colaboradoras; de conformidad con la Ley comicial, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como bajo una perspectiva garantista e 

incluyente, con el fin de incrementar la participación de los mexicanos en el extranjero. 
Llevar a cabo la instrumentación, seguimiento y evaluación del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, durante los Procesos Electorales Federal y Locales de 2017-

l--,-- e-o- --,-,---i---:: "~",___d,,~e,_,c._.oc:nf~.!:.._f!l_i_~-~-c!.E_9_n__la Le~_yj_~_f!l~-~ -~~~~-~~!~i~-~~--~_1?._1 ~~-a ~l_e -~-~:' la_ m_ateria. 
1 Justificación Garantizar el derecho y el ejercicio del voto a los ciudadanos mexicanos que residen en el 
1 extranjero durante los Procesos Electorales Federal y Locales de 2017-2018, de conformidad 

1

1 

'l v;''•g···e······n·c-'i_a______ 1 con la Leu_d_e_m_;'17~-~-~~~jdadaelicable en 1[ materia. 
3111212018 

f;:1·:n:d:~l:ca:_::d=or~--- :-Fi12!;-i():i-P:O,:C;;~taj;~dd<e,--sscoi~li~c··¡¡-,tuwd:i;e;;s, -irndi~ictu~i;;s--pp;a;;,•~a ~v~otar desde el extranJero 
1 , ¡_dictarn_irr~<Ja~)I_!E!C!!Jicl_as _________________ _ 

Descripción 
del indicador 

Medir el porcentaje de solicitudes individuales para votar desde el extranjero dictaminadas 

sobre las solicitudes individuales para votar desde el extranjero recibidas 

Fórmula 
(Total de solicitudes individuales para votar desde el extranjero dictaminadas/Total de 

solicitudes individuales para votar desde el extranjero recibidas)*100 

Frecuencia Otro 

Estratégico Tipo 

Desagregación 
Otro Geográfica 

:~~-: "'E···ne i·_--F·······e·····b.- ¡:~ar ~. ~~~I~~~-~-~un 

Unidad de Medida 

Dimensión 

r Alta : Comportamiento 
la meta Indicador 

Mo linea Base No aplica Valor linea base 
L. ___________ L ------- -

Nov Die 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

Indicador F112510-2 Porcentaje de paquetes electorales entregados a la Sala Superior del TEPJF 

Descripción 
del indicador 

Se refiere a la cantidad de paquetes electorales correspondientes al voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República que fueron 
entregados a la Sala Superior del TEPJF 

Fórmula 
(Total de paquetes electorales entregados a la Sala Superior del TEPJF/Total de paquetes 

electorales programados para entrega éi la Sala Superior del TEPJF)*lOO 

Frecuen~~ lo~~------ Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo 1 Gestión Dimensión Eficacia 

'-~~~~~:ció_:_ [_N:=~~al ~~~ = ___ ,---T ______ ~~ta Acumulable No 

1 Meta ___:_ne_[ __ F:t'_ -~_¡ _Abr -f-~ay_~_J_lln_ Jul i llg~ Sep Oct Nov Die 

del 
1 la meta Indicador Nominal 
1 . -- --- ----- - ----- -- -----

1 Afio linea Base No aplica ' Valor lfnea base No aplica 
'--- ---- ---------- ·~--- -·-·~" ________ ,...... . ---·-------
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Proyecto Estratégico 1 Organizar Procesos Electorales • . • · 
( ~ "' ' 

1_ p ct Es ffl ¡' Fl133_10 Operación de. Casillas Especiales para los Procesos Electorales Federal y locales 
[ roye 0 pec co 2017-2018 · · 
···---- Objetivo ....... -....... -_. ____ ·¡·_ Ga·~~---~t·¡~~ .. r-la operació·n· -de las C~sillas Es-pe~iales. a -i~stalar~~-d-~rante la Jor-nada Electoral del 

. ... 1 de julio de 2018, _ . . . _ . 
Alcance Coordinar y proveer los insumas, la infraestructura, los recursos humanos y materiales 

necesarios para el adecuado funcionamiento en cada casilla especial que se apruebe por los ' 

r-. __ <;:~-~-~~J9.~ .. I?.i_?_~ritales y~Consejo_~~~~-r~l-~-~~ !-~~~~!~~---
1 JU5tifú:·a·c;¡·¿-rl· Resulta indispensable coordinar las acciones de las diversas áreas involucradas para realizar 
1 1 en tiempo y forma, las actividades de preparación así como las relativas a la operación de 
1 las casillas especiales que serán instaladas el día de la Jornada electoral, a fin de recibir la 
hligencia-

1 

votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección electoral 
'¡ -----·-- ············~---·---------------------------------------·~~o_yo1/2018 ~-----~···-·----[ ·~=::__ 31/12/2018 . 

Indicador i F113310-1 Porcentaje de Casillas Especiales Instaladas 1-··--------·· ·-1-·- --·····---··-······-···'····-··-····------··-·--·-·--· - ... -·------------. 
i Descripción 
! del Indicador 

Medir el porcentaje de Casillas Especiales Instaladas contra el total de Casillas Especiales 
aprobadas por el Consejo General 

1 

1 :ó=~la·- . _ _:otal-de casillas especiales instaladas/Total de casillas especiales aprobadas)'lOO 

1 Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

i Tipo Estratégico Eficiencia 

~esagregación otro - -- - Meta Acumulable Sí i Ge_ográ_fJCa_ ____ _ 

1 ~ M ~ - ~ 
1 ~~~blil1dád-de- A_l_t_a---l- -- ¡ ............................. : 

1

'---- --"--·-- -·-, .. e '~o··-m-p·o-rtamlento 
¡_._l_~.'l!~ta _______ .................... _._ _ ___ Indicador 

del 

Oct Nov Die Jul Sep Abr 

Regular 

1 Ano lfnea Base No aplica Valor lfnea base No aplica 
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Proyecto EStratégico ' Fortalecerlos mecanismos de actualización de los procesos reglstrales . , .:· 

l Proyecto Especifico 1 R110020 Fortalecimiento de la Infraestructura y Calidad de Atención Ciudadana , 
-~Objetlv~---· -¡ F~rtal~c~~ lo~ ~e¿a-~~s~~s Yl~-mf~a~~t~~~t-~-,;--de la Dirección de Atenc1ón Ciudadana con el 

1 soporte técn1co necesario a fm de mantener una atenc1ón de calidad y oportuna para el 

L---- ___ _ci~9~~~~o ~-~r~~~ dei_Centro _ele _A_t~nc1~_n _Ci~~adana IN~TEL 
1 Alcance Reforzar la actualización y el soporte de los sistemas mediante los cuales se brinda el servicio 
[ ~ l~c;iudada~ía ~el¡:en!r9cl• Atención Ciudadan_aiNETEL. _ _ ___ _ _ __ __ _ _ . 
1 Justificación 1 Mantener la satisfacción del servicio de orientación a los ciudadanos que brinda el Centro 

1 1 ~eec:~~~~~~ e ~~~~:::t~:c:~r~TEL, a través de la. actualización y reforzamiento de sus _ 

1 Viíiencia----~-~- - -- o11o
11

ioi8 · ------- ----r , · ··· 31/12/2ois · ---

~~-~~;¡i.;.;¡o~-- --- ·R1uiüió:í--Niv'i--~al~í~~~ió;-d;, I;A.t;~ci,;;Ci~.J;d;n~ 
D - .- ~ 1·EI 1~d1cador refleja el porcentaje de ;~;Ida~-d~ l;-atenc1ón que~; bnnda a la CIUdadanía a 

1 d=~~~~~~d~r 1 través ~el Centro de Atenc1ón INETEL med1ante la realización de encuestas de sat1sfacc1ón 
, 1 aleatonas. 

1· - -- 1 (Total de Respuestas Satisfactorias de la encuesta aplicada/Total de Encuestas 

1
:;.. h,,_ . . ...... ""'"""I~OO eo.reoOJ• 

Tipo Gestión Dimensión Calidad 

Desagregación Nacional 
Geográfica Meta Acumulable No 

j ~~ta [E_~~-_ Feb l Mar . :··Ab·············r····· +·····M··-·a ___ Y_.. : .... J .. u .. n __ !- __ Ju_I ___ ,_N!. __ o 

1 l 1 

! í'aCiítiiiltiad de 1-;;;: __ ,_ -
! la meta l 
1 Afi~lrne~~as~· ;~16 
i- - ------ ------------- ----- "'""'"-""""" 

Nov Die 

85% , .. ·-- -

Comportamiento 
indicador 

Valor lfnea base 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

Objetivo 

Alcance 

Implementar una nueva plataforma tecnológica para la actualización permanente de la 
cartografía electoral con base en las nuevas tecnologías, mismas que garantizarán la 
prestación de los servicios de la cartograffa electoral para actividades de credencialización 
en los módulos de atención ciudadana; así como atender el acceso a la información pública 
mediante Acceso a la Información Pública en eiiNE. 

·-~--- -- -- ---

Modernizar el esquema de trabajo vigente para la actualización de la cartografía electoral 
que incluya los elementos: sistema operativo, nueva base geográfica digital (NBGD), 
software geográfico, aplicaciones propias para la gestión de la información y disponibilidad 
de productos y servicio vía web. Atender los trabajos de cartografía en campo, la 
digitalización sobre una nueva base cartográfica, la generación de productos impresos y en 

formato digital, así como la prestación de servicios de consulta cartográfica institucional y 
externa garantizando la vigencia y máxima publicidad de la información a través de procesos 

estandarizados y la homologación a estándares internacionales. Así como la actualización 
permanentemente de la cartografía electoral, que permitirá disponer de información más 
actual y precisa para mejorar procesos internos: abatimiento de tiempos en la generación 
de remesas reduciendo de 45 días a 30 días en la generación de cada remesa nacional. 
Incorporar imágenes satelitales como herramienta de apoyo en la digitalización, buscando 
mayor calidad y precisión. Establecer y operar la nueva plataforma en las 300 juntas 
distritales, 32 locales y en oficinas centrales a partir de 2021, y mantener actualizados los 

1 j,j5t,;iíc;ací;5íí · ··HD~is;1 ; p;~c;:~n-~e)'r-~d-~~~~~;:~i~~-~~.~:¡;·~~if:·~~~~~~~~j~~;:~·:~~~~~~~s-~~ ~~~3ct~~~~rs oportunamente 

los servicios de credencialización en los MAC's en todo el territorio nacional, mejorar los 
procesos de elaboración de los productos cartográficos de alta demanda ciudadana y los 
requeridos para mantener un Padrón Electoral y Lista Nominal confiables, así como 
modernizar los aplicativos relacionados con los procesos electorales locales y federal, lo que 
permitirá reducir los tiempos en producción de información que atiende el servicio al 

~~ud~_d~!:1-~ _gue es n~~~.~r~ _prio~ida~. 
Vigencia 01/01/2018 

ll~dlcador , ... !- Rlioíi3o~i-Ñi;~ld~-~~~~~¡;;ld~dde laact~a~ización_~e ~~licaciones y bases geoelectorales 

31/12/2018 

1 Descripción 
1 del Indicador 
! - - -·· 

1 Fórmula 

Frecuencia 

Este indicador muestra el porcentaje de aplicaciones cartográficas actualizadas en sitio web. 

Otro 

(Total de aplicaciones y bases cartográficas actualizadas en el sitio web/total de 
aplicaciones programadas para actualización en el sitio web)*lOO 

Porcentaje 

1 _TIJl~ _______ j__, Gestión : Dimensión ¡ Eficacia 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 
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[~::~~~~d~n]~a~o~~. 1 

1 Meta ~~" 1- F"~ ! ... Mar 

1 Factibilidad de 1 Alta l 

~~~~~~aea Bas~l ~~aplica 

Abr Mav 1 -Ju;-r;~~ 

1 -¡ ~~% 
Ago 

Comportamiento 
Indicador 

-~--------···- ·--·-

· Valor linea base 
L ••• --··-~-------·-·-L... -· •- -·----------·-. ---·---·--·- ... 

Sí 

Sep Oct Nov Die 

100% 

del 
Ascendente 

No aplica 
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Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos reglstrales . · , 

1 Proyecto Especffico : RllOOSO Apoyar a los Procesos de Depuración y Verificación del Padrón Electoral 
l .. TObjeti~---·---¡·c:~~trib~i~~~~-,;;~jor~ d~¡~·;;;;¡idad y coniiaíi'ilidad· dei'P~éirón'E:iectoral y de ·la u;ta Nominal 

Alcance 

de Electores mediante el cumplimiento de las atribuciones de la legislación electoral en 

rYl~~~!ia 9~ .. 9.~.1?.~.~~ .. ~.~.~~ .Y ... Y~.~~fi~-~-~~--~ ~-~a-~~~':!-~J~~!_~!· _____ _ 
Mejorarla calidad y confiabilidad del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores 
atendiendo los flujos atípicos de cambio de domicilio de entidades PEL, verificar los 
ciudadanos longevos mediante visita domiciliaria y en caso de fallecimiento darlos de baja 
de los instrumentos electorales, así como efectuar avisos ciudadanos para incentivar a los 
ciudadanos a recoger su credencial para votar, previo a su cancelación del trámite, así como 

1 analizar en gabinete las observaciones formuladas por los partidos políticos a la lista 
' i Nominal de Electores para Revisión. Atender las solicitudes de búsqueda biométrica o 
,

1

. disposición de información registra!. Efectuar el análisis biométrico de trámites o registros 
con datos personales irregulares o usurpaciones de identidad, a fin de localizar los registros 

1 

correspondientes a una misma persona y estar en posibilidades de solicitar un análisis de la 
situación registra! y jurídica de los ciudadanos en esta situación. Efectuar la revisión en 
gabinete en el CECYRD de las solicitudes de Credencial para Votar que requieren de este 

1 

servicio durante su procesamiento, con la finalidad de atender el incremento en la demanda 
producto del cierre de la Campaña Anual Intensa en el contexto del Proceso Electoral Federal 

¡______ .. L~D1?_:2D18, ___ ............. __ .... . 

1 

Justificación Realizar en territorio nacional el primer y tercer aviso en la modalidad de carta 
personalizada, a fin de incentivar a los ciudadanos a que acudan por credencial para votar. 

1 Efectuar un análisis de flujos migratorios atípicos de cambio de domicilio mediante visita 
1 domiciliaria. Asimismo, se pretende revisar a ciudadanos longevos y en caso de fallecimiento · 

'

1 ·¡ darlos de baja de los instrumentos electorales. Realizar el análisis en gabinete de las 

1 

observaciones formuladas por los partidos políticos a la Lista Nominal de Electores para 
1 Revisión. Coadyuvar a la identificación de personas desconocidas o desaparecidas en el 

¡_ --···-1 ~~n~~~~:r~~~~~~igaciones adqwridas por elln

1

stituto ~ediante la celebración del Convenio 

1 ~~=~~la __ ._ L_ __________ Dl/01~2_?18_. ____ . ____ .. _l __________ 31/1~~2_1J_l~-· 
¡Jndlcad~r___ jRllOOSO:l P_o~c_e_nta~e~e v~~ta_sd~/llicílíarias a de~ni~ su situación registra! 

1 

Descripción 1 El 1nd1cador refleJa el nivel de efectividad, integrado por el componente de ef1cac1a. 
del Indicador 1 Componente de ef1cac1a: se Integra por las v1sitas realizadas entre v1s1tas a realizar 

1 .,_¡ ···-···-··· 
1 Fónmula 1 
i 1 
' 1 ! Frecuencia i Otro 

(VR / VAR)*lOO 

Unidad de Medida Porcentaje 
¡----- -- --- -------¡ ----~;--

[ Tipo ... _j. ~=:-~~~---- _ Dimensión ! Eficacia 
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l ~:~~~~r::ión 
1 1 Ene 

! Meta 1 

i Factibilidad de 
i la meta 
!--------------- -----
1 

[ A~o_l~n"_a._~as_e_ 

Feb [ ~~;-}- :..hr --! _t.1_av~-~ 
1 31% ¡ 

Jun 

Alta 

No aplica 

, Meta Acumulable 

Jul Ago 

Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

No 

Sep Oct Nov Die 

100% 

del 
Ascendente 

No aplica 
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Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos reglstrales · • · ... ~ .';· • . . . 

Pn?'6:~~~~fll~l···~~~~;.f~rfir~~~:~~~~:r!"¡1~~r~~i~:~;ij~'!e~:~;~~:'!~~t;~:c~:i~~~~~:! s;~~~dad de J 

1

1

¡ ·Alcance · ··! ~~x~~~t~n°u~~:::s~~;P~~:~:tánla:c~¿~~racióñ; .é.oñiánd~ ¿on.áci~ alizacione; funciona les 
¡ y de seguridad para la Infraestructura tecnológica procesamiento, almacenamiento y 

i 1 respaldo de la DERFE. Durante 2018 se desarrollarán, complementarán y fortalecerán 
determinadas funcionalidades y componentes del Sistema Integral de Información del 

Registro Fe d .. era······l d. e Elec·t·o·····r· e··s····· ··{·S·····' ... ' ... R .. F ...... E .. ) .. , lo cual hace .. neces. ario mantener las licencias y 
--~··~---- _________ s~g)p.S:iOJ]_~s-~e_!9~-~-~!~~~-o-~~s-~e a¡:>li_~aciones co!:l __ lo~_ q~_e ~pera_~[ SII~FE. _ _ 
Justificación Renovar la infraestructura tecnológica para mitigar la probabilidad de falla de la misma, 

permitiendo el acceso a servicios de soporte técnico, actualizaciones funcionales y de 
seguridad de los fabricantes, para cumplir con los estándares de seguridad establecidos en 
la normatividad vigente (LGPDPPSO) lo que permitirá el crecimiento en capacidad para los 
servicios que se han integrado en los últimos años. Es necesario dar continuidad a los 
contratos multianuales de las licencias y suscripciones de los servidores de aplicaciones que 

1 

mantienen alineado el SIIRFE. Permitir al acceso permanente a los partidos políticos al 
• Padrón Electoral. 
1 ~!'ll~i~~ .. ~.:.l.~ .~:::~~=~l/Ol/201S·=.~.~~ ..•. I. =···. 31/lll2()_18.. . . ll.n_cii~~o!.. ¡. R1~00.60=1.Porc:~t~j"._cf".s()lici:_u~E!s.de.;oj)~~tE!t~c~ico relaciona~as.con Sil RFE 

1 Descripción 1 El indicador medirá el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas mismas que 
i del Indicador 1 fueron levantadas a través del CAU referentes al SIIRFE 
1 • 

1 . 

Fórmula 
1 

{Total de solicitudes de soporte técnico del SIIRFE atendidas(Total de solicitudes de 

1-Frecue;;.--j ~r;;;;,~ral 
soporte técnico del SIIRFE solicitadas)*lOO 

~~~~.·~~estión ······- -··-

1 Desagregación Oficinas Centrales 

1 :::~r=Ene , Feb M_a~'-:·-Ab~·r_ 1_~M .. a·v·-+··· 

1 __ 'j __ . ·1-
Factlbllldad de 

1 

Alta 
la meta 

Mo lfnea Base No aplica 
.1 

100% 

Unidad de Medida 

· Meta Acumulable 

Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

Sep 

100% 

del 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov Die 

100% 

Regular 

. No aplica 
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¡ . ; 
P Es ffi 

y Comité Técnico de Evaluación del · 
royecto pec ICO 1 Padrón Electoral2017-2018 · , 

Objetivo f Oisp~-~-~-~ ·d-~ .. ~~~ú·~-~d·~·re~- ;~b-r~-~~5 ·nivei~S--d~ empadrO·n-~rñiento v credencialización, v sobre 

Alcance 

la calidad de la Lista Nominal de Electores, a partir de las encuestas de Actualización y 
Cobertura que comprende la VNM17-18 y el Informe final del CTPE 17-18. 
Se realizará un estudio muestra! con inferencia nacional dirigido a la población de 18 años y 
más, residente en el país {Encuesta de Cobertura), y un estudio muestra! con inferencia 
nacional, estatal y distrital de las características de la Lista Nominal de Electores {Encuesta 
de Actualización). Así como el asesoramiento al Consejo General de un grupo de 
especialistas, altamente calificados y de reconocido prestigio, expertos en las áreas de 
matemáticas, estadística, demografía, geografía o informática, mediante la realización de 
diversos estudios relativos al Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, mismos 
que le permitirán a este órgano declarar la validez y definitividad de instrumentos que se 

[_ ·--·- . ·- , ____ ,[e n1f'~~<l_rá_n er1_la__e_le_cci¡j_n_fe_d_e_ral d~_20.01_~8.,:..................... _ ... -········ .................................. . 

1 

1 

Justificación 

i Vigencia 

1 Indicador 

1 

1 Descripción 
1 del Indicador 
1 

Fórmula 

1 Frecuencia 
' i Tipo 
' i Desagregación 

1 Geográfca~n~ 
1 Metat 

Contar con un índice de actualización y cobertura del Padrón Electoral y de la Lista Nominal 
de Electores así como el Informe Final del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 
(CTPE) 2017-2018. Actividades que contribuyen a trazar la ruta para la declaración de validez 
y definitividad de los instrumentos electorales que se emplean en los Procesos Electorales 

Federal Locales 201!y_20_1~'-- __ _ 

01/01/2018 15/06/2018 

R110080-1 Porcentaje de Informes de la Verificación Nacional Muestra! 2018 

El indicador medirá los informes realizados en los que se reportan los indicadores de la 
Encuesta de Cobertura y de la Encuesta de Actualización de la Verificación Nacional Muestra! 
2018 

(Total de informes de resultados de las encuestas realizadas de la Verificación Nacional 
Muestral2018 /Total de informes de resultados de las encuestas de la Verificación 

Nacional Muestra! 2018 programadas)*lOO 

Otro 

Estratégico 

Nacional 
---¡ 

Feb 1 Mar 
-·····. -¡ 

l 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

M;~Tr:A~~- : Jun Jul Ago í 
-·------¡---~~~~---¡-- -- -¡---

~-L-~--- ------------- ______ j ___ _ 
' Comportamiento 

Indicador 

. Valor lfnea base 

R110080-2 Indicadores de la Verificación Nacional Muestra! 2018 

Porcentaje 

Oct Nov ' Die 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 
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1"" -- ---------. 

1 Descripción 
i Conjunto de indicadores que evalúan el nivel de empadronamiento y calidad del padrón y 

1

' lista nominal obtenidos a partir de la Encuesta de Cobertura y de la Encuesta de 
1 del Indicador 

1 

1 

Fórmula 

--¡ 

1 

Actualización de la Verificación Nacional Muestra! 2018. 

(Total de indicadores calculados con inferencia nacional de la VNM2018/Total de 
indicadores programados con inferencia nacional de la VNM2018)*100 

----- --· -- ___ _j __ . 

la meta 

1 Indicador 
¡ ... ,,_, __ ,_ .. ,_,., ____ _ 
1 

1

1 

Descripción 
del Indicador 

1 -! 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Calidad 

Meta Acumulable No 
.... 

Abr M ay Jun Jul Oct Nov 

100% 
- ___ , -

Comportamiento del: 
Indicador 

Regular 
----~-----. ---------

Valor lfnea base No aplica 

R110080-3 Cumplimiento del Programa de Trabajo del CTEPE-2017-2018 

Refleja el porcentaje de trabajos entregados respecto al número de trabajo planeados. 

Die 

11 1 Fórmula (Número de Trabajos entregados/Número de Propuestas planteadas en el Programa de 
1 Trabajo)*100 

1 ~;:~·~e~--- :it~~~ic~ -~ .... -..... .................. . .......................... -l 

1 ------···· . 
1 Desagregación N. 
1 Geográfica <nguno 
¡------- ---e--------- ----,---- ¡························· r····················· r 

1 1 Ene 
, Meta ¡-
1 1 i Fiictibilid_a_d_d_e I-----·-·'---·---L 
' Alta i la meta 

Unidad de Medida 
··--------

Dimensión 

No 

Sep Oct Nov Die 

del 
Regular 

[ Afio lfnea Base [N~i~~~~ ~ __ Valor linea base No aplica 
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Proyecto Estratéetco 1 Fortalecer los mecanismos de actuallza~ton de !os P~o.!\ reglstmles e e • • ' 'e e ,. ; :t 

L~r:o~:r:Ó~t~~~ffi.~".Ht~;~~~o~~~~¡~ea~~~~~~:~~~~~~af~~;:~;¡;·~~t~;~ de módulos. para atender la demanda 
1 

1 estacional de solicitudes de credencial para votar por Proceso Electoral Federal 2017-2018 

-~~-------~·-------1 j_E~-s~~J?-~~~-~~-~~lJ!:!.!~!"!~~-~ºJ-~-- _____ _ __ ____ _ __ ____________ _ _ .. ___ ___ _ __ __ _ 
1 Alcance Dar continuidad a la plantilla de la Campaña Anual Intensa 2017, con motivo del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018; así como reforzar la infraestructura permanente de los 
Módulos de Atención Ciudadana, durante la Campaña Anual Intensa de septiembre a 
diciembre de 2018. --- ------~-- ------------- ---·- ------------- --- - ---- -· i Justificación Reforzar la estructura permanente de 900 Módulos de Atención Ciudadana a través de los 

1 cuales el Instituto expide la Credencial para Votar, asimismo ello permitirá consolidar las 

1.~~--.. ·--- __ ----· __ ---~~~-~~-~-~-~a -~-0~~~~~j~_~!:~.!'-~9E~-~ ~_lec!_O.~~I. 
[ Vigencia 1 01/01/2018 31/12/2018 

l~¡,:;dl~d~;--- 1 Ri1oo90~1C.~udad d-~MÓdulo;~eforz~d~s y/o habilitados conÍ~·~r~e~;r~·ctu~;~di~lonal 
--·--·-----------'.--~-------·--------------·-· ·-----------------·------ --- ·---------~-...... --- -·----· •.--·-·- .. .. ··-- ------- - ... . . 

Descripción 
del Indicador 

Se refiere al porcentaje de módulos reforzados y/o habilitados para el Proceso Electoral 
Federal2017-2018 y Campaña Anual Intensa 2018 

Fórmula 
{Módulos a reforzar o habilitar con infraestructura adicional durante el periodo de la 

campaña/ Total de módulos reforzados o habilitados con infraestructura adicional durante 
el periodo de la campaña)*lOO 

Frecuencia 1 Otro Porcentaje 
--------------- --!-- ~- ----- --------

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
------------- -· -------------

1 Desagregación N · 1 · Meta Acumulable 
Í Geográfica aciana 

1 ~~:aT·~~~-· rF~b~1l-Mar - ~br -¡ May Jun ~-~~~ Ago i 

l~~·~~~~~?=e ~~::%- ~~~~~---~
0

~== =---·-- ---· _ ~~!~::miento 
[ ~~o~ea ~~se J No aplica. ~------ ~ __ ._Valor lfnea base 

No 

Oct ! Nov Die 

100% 

No aplica 
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R110100 Fortalecer la Seguridad y Disporlibilid¡rd 
de la DERFE 

Servicios de _los Centros de Cómputo : 

j Übj€tfVO___ Fortalecer los sistemas físicos, eléctricos, de enfriamiento, de seguridad, de recuperación de 

1

1 información histórica del Padrón Electoral contenida en medios electrónicos obsoletos y 
robustecer la plataforma tecnológica de la solución de calidad de datos, para mantener la 

~~ e·:·-·--· . .. ~~iS¡>()~Iil bjil lid._ ad ----~~J~~-~-~~~l-~j?S de los 5~-~.!~-~~ ... ~.~ .... ~~~.e.~.~.~-9~_!.~ DE RFE. 
! Alcance Cumplir con lo establecido en el SIGETIC, en lo relacionado con la operación del ambiente 

físico y la seguridad. Atender al Plan de Seguridad Integral de la DERFE 2016-2018 y de . 
Control Interno. Renovación de aire acondicionado de precisión en la cintoteca y cuarto de 
UPS's del CCP, piso falso del área de producción del SITE del CCP, sistema de CCTV y control 
de acceso del CCS, plafón del techo (cielo falso) del SITE del CCS. Adecuaciones al sistema 
eléctrico del CCP. Migración de la información histórica del Padrón Electoral y Procesos 
Electorales. Implementación de un sistema de detección y combate de incendios para el ces. 
Y un sistema integral de monitoreo para la infraestructura electromecánica del CCP y del CCS. 
Incrementar el licenciamiento de la plataforma tecnológica de la solución de calidad de datos 
a 10 cores del software SAP-Data Services. 

1 Justificación 

1 

Mitigar riesgos de operación del ambiente físico, de seguridad de los Centros de Cómputo y 
de los servicios de calidad de datos, así como identificar acciones que permitan mantener o 
mejorar la disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE y mantener 
actualizados los medios de respaldo de información que resguardan datos históricos del 

1 
1 

Vigencia 
·---I·'·'-'-~'-E,,_cclectoral y de ProcesosEiectora,le,.sc._ T 

Indicador 

1 

1 Descripción 
' del Indicador 

01/01/2018 31/12/2018 

R110100-1 Porcentaje del fortalecimiento y disponibilidad de los servicios de los Centros de 
Cómputo de_la ()ERFE 

Total de tareas de gestión y de ejecución que contribuyen al desarrollo de las actividades 
requeridas para el fortalecimiento de la seguridad y disponibilidad de los servicios de los 
Centros de Cómputo 

~·-~~~----·1-~-· -~--~-~ .... ---.. ··-------·---·-~-e -- -- ---·--...... · 

Indicado,.= [~1 (Actividad~~. ·~)]•100% Fórmula 

1 ~r:~~:n_c~a __ 

! Tipo 

- --~-- -

Mensual Unidad de Medida 

Gestión Dimensión 
roe.agr.;g.c¡6rlt~=~~==.~=, =-- -···· -··········· · ·-····························· ¡-: -·----~~ ·---
1 Oficinas Centrales Meta Acumulable 
! " 

Ene 

1 

Meta 
8.33% 

1 

Factibilidad de 

1 
la meta 

1 Año lfnea Base 

Feb Mar 

16.66% 25% 

Alta 

No aplica 
-- --- -----

i Abr 
1 

M ay ! 

33.33% 41.66% 1 

Jun Jul Ago Sep 
----.---------------~-

SO% 1 58.33% 66.66% 75% 

· Comportamiento del 
Indicador 

Valor lfnea base 
-- ------------------

1 Porcentaje 

i Eficiencia 
J ----

Sí 

Oct Nov 

83.33% 91.66% 

Ascendente 

No aplica 

Die 

100% 
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Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos reglstrales -: ~ 

1 ~~:~~ 1 R110110 Tratamiento de Expedientes Históricos de Información Registra! 

·-,--ObjetiVO--rc~-~~íidar·;;¡--~~p~d"[~~t~~~~ectrÓni~-~- ·-d~--~~--~-i~d~d;nr~: --~f¡~j~~ta ~' ··la at~nción de 

¡ 1 requerimientos de documentación registra! y optimizar los espacios del archivo documental. ,_ -· ............ -...................................... r-···· .. ·---.. --......... --------~--- --------- --------- --- -- --- ------- ---- -- --------- ---...... -- - --- ----

Alcance j Dig. it.al izar aproximada m.• .. n .. t. • .. 18 . .5 ... ··m··i···l·l·o···n···········s .d .. e do .. c. um·······e··· n·····t········· ·c······i·o······n·· ele .. c·····t····o· ... ' .... • ... ~ ..... ' .. e .... g .. istra .. 1 con más de _.J!ft?_3.~~os sJe an_!!_g_g~-~~~-t ~-e?.!!~~r -~pr_oxi~.a~~-~~~~-e 32 mi!lo!l~-~ de documen_to~--- _ 
Justificación 1 Conservar un respaldo digital de la documentación electoral registra! que ha cumplido más 

1 de diez años de antigüedad, contando así con condiciones jurídicas para su destrucción. Elevar 
¡1a eficiencia de las actividades que requieren consulta de la documentación electoral registra! 
1 histórica correspondiente, al contar con ella en el expediente electrónico, lo que reducirá el 
1 tiempo de acceso a la misma y evitará su extracción física. Para dar cumplimiento a lo 

¡Vigencia ____ jestaJ>Iecidoenlos0:~~{jl"Jis26,_párrafo 3yl52 de la LGIPE. 
3111212018 

•· --~----~~- ..... ·--~- .. ~--.. ,-~-·-------·r---~ ··c.,-----~·-----·--- .. · .. ---------L----.. --.. --.. ·····--·-.. ·····-·"'····-................ _ ........... .. 
[Indicador 1 R110110-1 Porcentaje de consolidación del expediente electrónico de Recibos de Credencial 
· , para Votar . _ . 

: -~::c~p~:n-~-!~P:~i:~~:~:~~~:.~~:~f~s~~~' ~~~ 1:~~;:: i~~::~~¡~:e:i~á-~~adv:~~: 1 e~·~~a c~~:~;id~:ió~ 
! del Indicador ~~~:~~~~:~~;~~~i~~sc;:r:'~~t~u:ñ~: logre durante-el-2018. Se estimala digitalización de 18.5 

; Fórmula 1 (Documentos integrados al expediente electrónico de Recibos de Credencial para Votar/Total 
de documentos a integrar al expediente electrónico de Recibos de Credencial para Votar)*lOO 

-- 1 

i Frecuencia 1 Mensual 
: ____ ~---· __________ ,_ - ... ---~~ ----------------------~-

! lipo 1 Gestión 

oesasresación ~~~~i~nal 
, Geográfica 1 

Ene 1 Feb 
· Meta r----+- -- -!··································'---
¡ ! 8.33% 1 16.66% 24.99% •- """ ~'~-·--1 . ~a~;~;:~ a~ ~e 1 Alta 

Mar M ay 

41.65% 

Ano lfnea Base 1 2014 
' ________________ ]__ --

Jun 

49.98% 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jul N!,o 

58.31% 66.64% 

Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

Porcentaje 

Eficacia 

Sí 

Sep Oct Nov Die 

74.97% 83.33% 91.63% 99.96% 

del 
Ascendente 

75.5 millones de 
documentos 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico [ Fortalecer los mecanismos de act~allzaclón de los procesos re¡¡lstrales . · : 

i Proyecto Especfflco i R110130 Adquisición de Software para la Automatización de Tareas en Materia de TI 
- .. -~-··--··-········· ---[-··--·-··········· ·-- ···················-·········· ................•..... ··----- ........ --- .. .... . . ... . 

Objetivo [Implementar controles de gestión y automatización de los procesos operativos de 
administración de infraestructura de TI a cargo de la Dirección para el cumplimiento de la 

-~------- -- - -- -- -~ - - -

1 

normatividad interna en tecnologías de la mformación y a la gest1ón de procesos 
1nstttucional. 

Alcance Dar contmuidad al fortalecimiento, automat1zac1ón y cumplimiento de los procesos · 
______ operat1vos de infraestructura de TI a cargo de la Dirección. 

Justificación Fortalecer el seguimiento en la Implementación y madurez de los procesos operat1vos, hasta 

1 

conseguir la automatización e independencia de los mismos, así como obtener indicadores 
de desempeño para una evaluación constante del logro de la actualización del Padrón 

-~~~c~~~~j -~lec~:=:Y=::Ia ·~¡~~~~~¡ja_¡j~~:·~ : ___ :~_] ____ · --~ _ -······ 3_:j~Ú2018 . . 

Indicador 1 R110130-1 Porcentaje de controles de gestión y procesos operativos automatizados 

·~~:~;i~~~:; ·¡ ~lindic~~:r~e~:i~i::~:,, ~~-~::::~· ~-n l~s :~ntr~l~~ d~gestión y procesos operativos 
del Indicador 1 automatizadosderivado de la operación diaria 

1 (Total de controles de gestión y de los procesos operativos/ Total de controles de gestión y 
Fórmula 1 . .. __ __ pro:sos::era~ivos programados a automatizar}* 100 

i Frecuencia ¡ ~nual Unidad de Medida Porcentaje 

1 Tipo i Gestión ---- - . - Dimensión 

1 DesagregaCión 1 ~fi~~as Centrales ................................... '····M···eta Acumulable 

1 Gt!_ográlcaE-,;-~-- ~~b-- ··M········a······r .......... Abr 

1 Meta 1 , 

May 1 Jun 
' 

1 ·~-- --~~· l~-- j-------'-
1 Factibilidad de M d. 
! la meta e 1a 

~-~ffolrn:a~~~e_J~~~---~·~···Ii·c··a· --·--

Jul Ago 

Comportamiento 
Indicador 

Valor linea base 

Eficacia 

Sí 

Sep Oct 

del+-- . 
i Regular 
! 
i No aplica 
' 

Nov Die 

100% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico ¡ Fortilecer los mecanismos de actualización de los procesos re81strales . '' 

i Pro cto Es ecfflco 1 R110140 Actualización de la. infraestructura tecnológica para los módulos de atención 
(. 

1
'(<! ____ p ....... c1ud_ada~a __ .... __ · __ __ __ __ ___ ____ _ _ 

1 

Objetivo llevar a cabo la actualización de la Infraestructura Tecnológica de los Módulos de Atención 
Ciudadana. 

- ---- ----- - -- -- -

1 

Alcance llevar a cabo la actualización de manera periódica y permanente de la Infraestructura 
Tecnológica (IT), relacionada con los dispositivos periféricos para la captación de la firma de 

l ---~~q;~~; .. ~~~~;-9~~: .... ;;~~~-~~~~~;~~-~~-~:~-~~- ~t~_n_:~~:--~~~~:~-~~a (~AC), a través del 
jJUstificacii~rl- Mantener la continuidad de la operación y mejorar la atención que se proporciona a los 

1 5¡~~-~-~-~~.9 .. ~ .. 9 .. ~.~--?·~-~ .. ~-~-~ .. ~-~ea !iz~r_ u~ t~-~ ~!!~-e~~a _ob~-~-~~~-?~--~_!'_e_9~n~ial_ para Votar. 

¡vigenci"==-
1 

____________ 01/01/201~--------J _______ 3_1~~2(2~18 _ ----·· 
i. Indicador f R110140-1 Porcentaje de Pad de firma en los MAC que presentan falla en su operación y 1 

, fueron atendidos ' : -------- --- --------¡-------- -- ----- -
1 Descripción 1 
1 Porcentaje de Pad de firma que operan en los MAC que son atendidos dentro del periodo 
1 del Indicador 

1------J .. 
j Fórmula (Cantidad de Pad de firma con fallas y atendidos en el mes/Número total de Pad de firma 

1

_ que presentaron falla en el mes)'100 

~~recuen~l~- _j_ ~e-~~~-~. --··-·-··-·-·-· .. ··-···--·-· .. - _ 
Tipo 1 Gestión 

Desagregación J N - . 1 

· Unidad de Medida 

. Dimensión 

Porcentaje 

Eficacia 

No Geográfica J ac1ona • Meta Acumulable 

-~etaJ~~~i--C~ffl~~:-_ :~~-~r::--,- ~~: ___ ._~;~~---•::~r:_::_. ! 80% 

Oct _

1

¡ __ Nov 

80% 

1 
Factibilidad de Alta : Comportamiento del : ¡ Regular 

¡l~rn_e_t¡¡________ _________ ______ _ _ _ __ __ [i~di!"'_dor 

! ~~o 11f1e_a6."SE! 2017 · Valor linea base 
1 

! 80% 

Die 

80% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

Proy,ecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registtales , - : 

l Pr~'>'ectc> Es~dfiC() _' ~1_1Q170_rv1()n~t9re_o.cle_S_~~ur_idad_cle la Información del_~adrón Electoral 
i Objetivo Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del Padrón Electoral a través de la 
1 mejora de los controles de seguridad actualmente implementados, minimizando los riesgos 

de vulneraciones a los sistemas de datos personales y el establecimiento de métricas e 

!...~-~-~~~a-~-~r.~.-~.e: .. ~.~-g-~~-i-~~s!·_ ··---------------- __ . _ _ __________ _ ____ _ 

1 

Realizar el monitoreo que permita identificar áreas de oportunidad de las medidas de 

1 seguridad asociadas al Padrón Electoral y que se encuentran establecidas en el Sistema de 

1 

Gestión de Seguridad de la Información de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. 

-··· -···------- ------~--------· .. ··-- -··---~----------

1 Justificación Continuar con el establecimiento y monitoreo del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
1 Información para la protección del Padrón Electoral que permita consolidar las medidas de · 
1 seguridad del Padrón ElectoraL ____ ,,_,,_, _________ ¡_ ___ -----·------- ............. , .... _ ...... -·--·---~------------ ------. -- -- --- ---- • 

Vigencia J 01/01/2018 l 31/12/2018 
---------~ iR11017Q:-ip~(:~,;t~j.;d~-zümplimieñtOCieim¡ÍÍementación-de-medid~s de segu;Íd~d deÍ . 
Indicador • 

l Padrón Electoral r------------------··--·---- -------------------~~-~--------- -·-·· --·---. - ---·-·· 

Descripción 
del Indicador 

Métrica del porcentaje de avance de las medidas de seguridad implementadas del Padrón 
Electoral 

1 Fórmula 
1 (Número de medidas de seguridad implementadas/Número total de medidas de seguridad 

1 a implementar)* lOO 

i 
i Frecuencia 1 Semestral Unidad de Medida 

111~o---. [ Ge~t-i--o··--n················ -__ -_-_- -=-~--- .... -.... , .. , .... _ 
1 

Desagregación 
Oficinas Centrales 

Geográfica 

¡--- -r~n~ F~bi M~r 
1 Meta 1 -- ·· -- -

... ,;,.. "'1 ~~~ 
M ay Abr ... ~"--f Sep 

la meta 

Mo lfnea Base No apl1ca 

1 

_____ __j ______ -'-- -· ~ ' -,-----,------'--

Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

del 

Porcentaje 

Eficacia 

Oct Nov Die 

80% 

Regular 

1 No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral - ' 



Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos reglstrales - - ··; 

1 Pro~cto Especfflco 1 ~~~~~90 Modernización de Servicios de Comunicación de Red para Áreas Operativas de la ; 

] Objetivo [ Actualizar, soportar y renovar la infraestructura de red, para fortalecer la operación de las 

1 áreas de la DE_~FE _en los proc~sos_~egistrales. 
Alcance Proveer servicios de comunicaciones para MAC móviles, actualización de los servicios de red 

en los Centros de Datos del Padrón Electoral (Pachuca y' Ciudad de México), contar con 
1 servicios de soporte para infraestructura tecnológica de comunicaciones crítica en los 

1 

Centros de Datos del Padrón Electoral (Pachuca y Ciudad de México). instalación de nodos 

1 l ...... d···e·······r···· ·d·····c· o .. mplementarios. en····· d·i·f·i·c· io .. s ... de .~ .. a .. D .. ER·F· E y V .. ocalías de Juntas Ejecutivas y proveer 
infraestructura de comunicaciones de voz y video para usuarios de la DERFE. 

1 JuStifl·ca·cús·n [ Ma~t~~e·r-¡~s Se-NiCio-S--de-c·ré-den-da-liZ-aCión·;:~-n--1~- ~ayer continuidad posible, así c-omo la 

1 i eficacia en concluir en el menor tiempo la gestión de los trámites ciudadanos, por lo que es 

1

1 
1
1 

necesario actualizar, soportar y renovar los equipos de comunicaciones de red que se 
, requieran, así como la instalación de las mejores condiciones posibles a cada uno de los 

1 . _ . -1 Módui()Sde Atención Ciudadana. . ...... ·- . .. . 

1 ~i~e~ci..__ -+ -------···········-0_1!~1/2~1_8~------------L _ _ _ 31/12/2018 __ _ 

f.!_n_dlca~~- _

1
, R11019~:1C~~~tivid~d ~e~IN_E_~e~os fv1ód~los de Atención Ciudadana (MAC) 

1 Descripción Los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) requ1eren contar con Infraestructura de 

1 

1 
comunicaciones de acuerdo a su tipo (fijo, fijo adicional, semifijo y móvil), para su conexión 

del Indicador a RediNE y operación en 11 línea 11 • 

1--
1 

j Fórmula i (Número de MAC con infraestructura de comunicaciones 1 Número de MAC con facilidades 
1 1 para conectar a RediNE) • 100 

1 ;.::u_:~cla . 1 i•st~:~l :~~ = ~~ ~~----- -~::::~:Medida 
! ~::g~~:clón 1 Nac1 on~l ---- -. - - ---------- -· 

1 - -I E~~ ~-;eb Mar 
tMeta --

l_ ---- --~~~ - : 100% 100% 

Porcentaje 

M ay Jun 

Eficacia 

No 

NT,o Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 100% 

Abr 

100% 100% 

1 Factibilidad de 1 Alta 
i la meta 1 

~A~~_;¡;,~s~;:J No aplica 

del 
Regular 

No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

ProyectO Estratégico j Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos reglstrales ' · 

1 Proyecto Especifico [ Rll0210 Desarrollo. del Sistema de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana , 
'---~rObietivo -·----.. -.... -r··D"~-~-~-~~0-Ii~~--~-~- ·;¡;t-e-~; qu~-p;r~ita·--;~~Ti~~-r--1~--p·¡a-~~~~¡¿~- .. ~pe~-~ti~~--d~ los Módulos de j 

i 1 Atención Ciudadana, en cada entidad, distrito o municipios, de conformidad con las 

¡ _____________________ .J __ n_~~~~~~-~_es _d_e __ ~_c_t~~J!~~~-~~-~-~-!--~~!-~-~-~!-~-~t~r~l~. _________ _ 
1 Alcance ! Determinar, a través de este sistema, la ubicación, distribución, el número de módulos, 
1 ' tipología y configuración para cada distrito electoral federal, en cada Campaña de 
1 Actualización del Padrón Electoral, a través del análisis de indicadores. Realizar la planeación 
, a detalle referente a la ubicación de módulos fijos, los domicilios de las sedes donde se 

brinda el servicio, incluyendo los módulos itinerantes (móviles y semifijos); la asignación de 
horarios y días de funcionamiento para la integración y emisión del Directorio de Módulos 
de Atención Ciudadana a utilizar por INETEL, los partidos políticos y su publicación en el 
portal www.ine.mx. Así como visualizar gráficamente el área de cobertura a atender por los 

_J._~~dulos. _______ ~--··----·· 
1 J'uiiiicáción 
! 

l---~ .. -
Contar con un sistema que permita eficientar la planeación operativa de los Módulos de 
Atención Ciudadana para establecer módulos accesibles y con suficiente capacidad para ser 
atendida, permitiendo la actualización del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores. 

1~~~~-~a- - -·-¡-Riioiío-1 Porc~~~~:~~~~:os deüso.imPiem~iítáctasen-ei-ioiJ~~~~~~ade Planeación' 

rl : ~~~~;~--- 1-::;;;~::;~;:::~~:nc~:~:::·::o d~~~~-~;~~~s~;~oll~~-~s con re~p~~t-o a-lo-s casos d~ 
1 

d e~~r ;e dn 1 uso resultantes del levantamiento de requerimientos en relación con el sistema de 
e n lea or 1 Planeación de MAC 

¡_________ 1 ----- ----~----
; 1 

i 1 (Casos de uso de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana desarrollados/Casos de 
1 Fórmula . 
, i uso de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana planeados)*lOO 

1- ···- ----.L..... --········· 
i Frecuencia 1 Semestral 
i ----~'--·- ---
¡ Tipo Gestión 

1 ~:~~~~~~ción 1 Oficinas Centrales 

[- -·· r-Ene ---~~b-r~~; TM,r r~~y·· 
! Meta 1-- --- --~-·--·-·---· ·' ·1 .. -· · 
1 1 1 ~- -· .... .L .............. -- ................ L .......... _. -- J 
.

1 

Factibilidad de 
Media 

loaa "m,~e,~ta~---- ....... . ¡--

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficiencia 

; Meta Acumulable Sí 

Oct Nov Die 

100% 

del 
Ascendente 

! Ano lfnea Base No aplica No aplica ,_ 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electorál 



Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la Información y protección de datos personal!!$, _ _ _ - : 

1 T110120 Adquisición de -lnfra.e~tructura Jrlformática y Contratación de Servicios para la i Proyecto 
i Espedflco 
L ... -- -

l Objetivo 

_ -~-~~~;;~~;~~~~e:y~~~~:~j;!~~:;sd~0~~~e"Centro: deConsultadel Padrón Electoral en 

1 ¡ ______ _ 

1 Alcance 

Fortalecer el acceso por parte de Jos Partidos Políticos a la información del Padrón Electoral 
y las Listas Nominales, a través de 32 Centros Estatales de Consulta del Padrón Electoral 

_ JC_E CPE)_ y_ del_ ~-~-~tr~ eje <:~nsulta_cj e IPa d ró r1_ E 1 ect<Jral_( CCP E). __ 
Robustecer los esquemas de seguridad para el cumplimiento de la normatividad, los 
procedimientos y los protocolos en materia de protección de los datos personales en 
posesión del Registro Federal de Electores incrementando la capacidad operativa de los 32 
CECPE y del CCPE, así como el desarrollo de un programa de concientización en materia de 

1 _______ L.~~-~~-~~-~ad __ ~~J~-i~f<?!0aci_~~_y-~~-f>~~~~~!.~ .. ~ ... 9.~ .. -~-~-~~~-p~.r.~'?.~~-le~._ _ ___ _____ __ _ _ 
! Justificación 1 Contar con la capacidad operativa y con las condiciones de seguridad, que permitan brindar : 

1 de manera óptima los servicios de acceso al Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
1 Electores de los 32 CECPE y del CCPE en el marco del Proceso Electoral Federal y los Procesos 
) Electorales Locales 2017-2018, lo que permitirá atender a un número mayor de usuarios, 

l
atender la demanda, diversificar los perfiles y ambientes de los usuarios y mejorar los 

__ ~~-~~-'?!~~-<!~3~g-~_rj_<!a~.E~_a_~!~-~~E_I!~i-~n~~-9e _l_~!:l'?~~a!iyi~ad y _la ~i!)~_a~i~n de riesg_os. 

l':"!~nci~-- __ ---------- __ 01!~~!~9__1_8_____ _ __ ] _____ ..... 31/1_2j2_ll18 ... .• 
1 1 T110120Ml Porcentaje de avance en la adquisición de ·la. infraestructura informática y ; 
1

1 

Indicador 1 cein\ratació.n de servicios para los Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas 1 

1 Centrales y:Juntas EjecuÚvaS Locales · .i 1________________ ·-· ------------ -.. -.. ···--·--------- ·-----·-·---~- --- -. -· ------------------ -- - ''" ·- .. ... - .1 

1 1 Total de tareas de gestión y de ejecución que contribuyen al desarrollo de las actividades 
1 Descripción 1 requeridas para el fortalecimiento de Jos Centros de Consulta del Padrón Electoral en 
1 del Indicador 
l j ....... ~-~i-~_i .. ~-~s __ ce_~t~~-es y~~~~~-~-~!-=.=-~-~~~~-~ .. :.~.:-~-~=-=: __________ _ 
~---- ---

! 1 Fórmula 11 Actividad, +Actividad 2) * O .S] * 100% 

Frecuencia 1 Mensual 
--~~--------' -- ................. - -

Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo 1 Gest1ón Dimensión 

1 ~:=~~~ción tfic1~a~ -c~~trales --- --·- ------ -~~~~~u~~~~~~~. 
'¡f- -r~e- ! -~eb Mar Abr May Jun 1 Jul -- ~~- sep i oct 
M~ , 1 

¡ ___ _j~~~- ¡ 16.66% 25% 33.33% 41.66% 50%'""!...~8.33% i 66:~~~--! 75% _183.33% 

[_f;~~~dad-~~ j ~Ita J. ~~~~~~m~:~o ___ del ¡ Ascendente 

i Ano linea Base 1 No aplica 1 Valor lfnea base ! Sin línea base \. ___ ---... --- . - .1. 

Eficiencia 

Sí 

Nov Die 

91.66% 100% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 cteltnstituto Nacional Electoral. 



Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico j Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público r • :e , ,·_._;. 

L_Plv~:~~~ffici)_¡·~A~~d~¡i;';f~';o;,~~~:S~;";:~~~;¡~~d~;1¿~~~S:~~~~e~~:~~d~~¿i1¿nc:':::fudadaAia durante el . 
! . 1 t.r~ .. f!1 .. i.~.~ .. .Y .. ~.~.trega de la credencial para votar. ¡-Alcance·· --~-lrñplerñent~r -~n--siStema--de~ GeStió·n-d·e la calidad basa·c¡~--e·n la N~rma lnternaCioñat tso 

1 1 9001, en las 32 Juntas Locales y Distritales del país, lo que permitirá demostrar la capacidad 

! 1 de garantizar mayor eficacia en el servicio público, estandarizando los Procesos del servicio 
i de atención ciudadanía en todos Módulos de Atención Ciudadana durante el trámite y 
' , entrega de la credencial para votar, además de mejorar la funcionalidad en las instalaciones 

1 y el nivel de competencias en su personal. Asimismo, generar una cultura de calidad y 

______ l __ ~e:~vici~-~-~J.~.-~~-~!]E!~r:!_ ciu9adana:_ ______________________ .. ---
Justificación Lograr la estandarización de los procesos relacionados con el Servicio y Atención Ciudadana 

en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), desde la primera entrevista hasta la entrega 
de la Credencial para Votar, lo que permitirá contar con esquemas eficientes para medir su 

h,iigencia-· _de_sernl'e.ño_~n_l!l~i7~~j2~:-t 3~ enti9ade~dJ ~aís. 31/12/2018 

1 1 ~~.,.;-dor : -6ii6éúo-i'?órcéñ!aíeti8'A<tiViciaeies de Implementación del sistema ele Gestión de la , 
.1 Calidad realizadas. -

1 

I~J ... , ,. ~~~=., ~ -~ -- ---- ---
1 Fórmula 1 (Actividades de lmplementación5~~ ~~o~;:~~z~::1s!~~ividades de Implementación del 

i Frecuencia 1 Mensual Unidad de Medida · Porcentaje 

li Tipo • 1 Gestión Eficacia 

1 ~:~~~~~:clÓrÍ ! Nacional ······- -·. ·-- . . - Sí 

i ~:ta r:~E[:~~ J :: :~ r~.: .-. 66% ~S: :::. 
¡ Factibilidad de 1 Media Comportamiento Ascendente 
¡'arn~ta __ L__ Indicador ___ _ 

¡ ~fi~ lf~e_a__B_as_"_L~o~=- .. -·· .. . . Valor línea base 

100% 

Die 

83.9% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

OF12- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

eroyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales ~ . , • . • · .• "r 

! p . ct Es lfl ! F121910 Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las 

¡r~~e 0
_ IJ"c 

00 
1 Precami)a_ñ~sy_~a_rr¡p~ña~'i<'I?!9.<:esgEiector~IFr;cle_ral2017·2018 . .. ... . 

r Objetivo Realizar el monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias, para que la 
ciudadanía y los partidos políticos puedan conocer el tratamiento que los espacios de 
noticias dan a las precampañas y campaña. 

Alcance .T ... COnt~atar una institUción de e·d·uc·ac·i .. Ó·~·- pública ~·-empresa que lleve a cabo un análisis 

1 

1 

metodológico sobre los testigos de grabación de un catálogo de espacios que difunden 
noticias aprobado por el Consejo General del INE y un servicio de almacenamiento de los 

1 
j testigos de grabación en una nube; la adquisición de ratings de los programas que difunden 

1 1 noticias y la contratación de personal que dará mantenimiento al Sistema de Noticiarios 
1 

1 
desarrollado por la UNICOM, en las elecciones federales que se realizarán en toda la 

i - --------- --------- ---~~..P.º .. ~_I,i~-~ .. ~- ··------------- --
1 Justificación Presentar oportunamente los informes del monitoreo de las transmisiones sobre las 
f precampañas y campañas federales electorales en los programas en radio y televisión que 
l 1 difundan noticias, haciendo públicos los resultados en los tiempos establecidos en la 

).... __ .... ___ ¡_ -~o-~r:0~-~i-~i-~~j~~~-~!e:~. ____ ............................................ ···-·- ·-· ________ ... ______ _ _ _ 
! Vigencia 1 01/01/2018 l 01/10/2018 

1 
...... ··-·. . .. ···1····-·--·-··--·-------······ .... ·-- ----·· .... ···-··· .... .. 

1 F121910'1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes de monitoreo de 

!·Indicador_ ~~·-:~i~~~~~~~;~~-~~~-rc-en-t~-j-~~~-~~~~limiento del proceso de elaboración de los informes 

1 

Descripción 
que resultan del proceso de monitoreo de programas de radio y televisión que difunden 

1 -~ellndlcador noticias. 
1 +- - ----···-···--····· ..... . ....... -.... . ... . .. .. .... .. 

j (Total de informes de monitoreo de noticieros realizados en el periodo/Total de informes 

1

1 de monitoreo de noticieros programados en el periodo)*lOO 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 
.. l. 

Fórmula 

Frecuencia 

Topo Gestión Dimensión 1 Eficacia 

1 

No 

Sep Oct Nov Die 

.L 
del · ! Regular 

' i 
1 100% 
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Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales , , , 

¡ p ,,..,., Es ffl . 1 F122610 Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos 
¡ ro, ••• o pec co 1

1 

electO(alesenradioy tel.e'Jisión para el PracesoEiectoral Federal. 2017-2018 
Objetivo Mantener los niveles de eficiencia en la administración de los tiempos electorales en radio y 

1 televisión derivado de las cargas de trabajo que se generen durante el Proceso Electoral 
1 Federal. 

Alcance 1 Incrementar el nivel de eficiencia en la elaboración de las pautas de transmisión, catálogo 
1 de medios y mapas de cobertura, así como la revisión de las órdenes de transmisión; 

dicta mi nación de los materiales de radio y televisión; asesorar vía telefónica a los partidos 
políticos y autoridades electorales en lo que se refiere al uso del sistema de recepción de 

~ate ri a 1 e~ y _y_r:, rifi ~.?L~st r a~-~~.i.~.~ .... 9.~ .. ~.~.~-~ .. ?-~l.~_i_~ .. ~.: 
Justificación Reforzar las áreas que participan directamente en la administración de los tiempos del 

1 ~ Estado, en la Dirección de Pautado, Producción y Distribución para cumplir con sus 
1 atribuciones en tiempo y forma. 

i Vlg~nci~ .. • .••.. ~ ~-==--=-~~--~~~1201/~~i¡¡_ ___________ ~_~] . ____ -···· ... 31/12/2018 .. ·- . 

! Indicador ! F122610-1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de órdenes de transmisión, i -·1·--··-··-----····---·---- ------------··-·---· -- ·--··· ... --·- -·- -- - ·- . . - --... . . . . 

L
Descripción 11 El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de elaborac···ión de las órdenes de 
del indicador transmisión para los concesionarios de radio y televisión. 

---~-- ------- ---------~--·-~----·--·--· .. ·-··--······-······"""""""-"""""""""'"""""""""" ____ ""'"""' '"''' '' "''" 

Fórmula 
(Total de órdenes de transmisión elaboradas en el periodo/Total de órdenes de 

transmisión programadas a elaborar en el periodo)*lOO 

~-F;~~~~~Ia - Mensual 1 Unidad de Medida Porcentaje 
¡-·---··--· 

1 Tipo 
, Desagregación 

1 G_e()gri~ca _ __ Nie~pli~aM;f"Ab, T M;~T Jun Me:~~cum::lel 
~-~:~a J:~~~- --~oo~:t'~~J-,;~~l;;;r~I~;%--~o~~- _ '~~~ ~-
'¡' Factibilidad de Alta ' Comportamiento 
, la meta ' : Indicador 

[ A_~o_lr~:a Base _1 No aplica__ _______ _ ____ · Valo~U11_ea base 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov 

100% 100% 100% 

del 
Regular 

No aplica 

Gestión ' Dimensión 

Die 

100% 
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Proyecto Estratégico j Organizar Procesos Electorales _ ._ ' 

l_ -~-~0~~~~~-~~~-~~ .J.;~.!~-~~~~ R:;~~~a~1;tnr:~ ~~;~~~~~c~:~¿~~a ~~~-i~:~:~::í ~;-~~--:~~~~~~~~~~~~~i~:r:~~~-y 
1 Objetivo ¡ Mantener la calidad, tiempos y atención en la ejecución de validación de pautas ordenadas 

por el Instituto generadas diariamente así como a las medidas cautelares y requerimientos 
de información. 

Alcance Reforzar la operación en la administración de los tiempos del Estado en las entidades de la 

1 República Mexicana durante el Proceso Electoral Federal y los procesos locales en el2017~ 

¡JuStificación ~-~~~~~i:~~:~~;i:fr~~~::;r:~~~=~~-~~~i~:~~~~:~~:~;e~:~~ó~e~i:i~:~i~~e~:le~~an:~~~:~ 
¡-Vigencia _____ [ tCEI!~~-~."_ia ad:7b:7;¿¡snd~ los tiemp_<Js_¡j71Estado.:..__ 

1510712018 
1. --------~~- 1 ---------~----~--------~-----~----1.. ___ _ 
¡indicador J ~~:i~~~~~- Porcentaje de cumplimiento. en la elaboración de informes estatales de 

1 Descripción ----~-E~- i-~:~~a-~:r-~ide el porcenta~-~-~ec~m~li~i-:~~o -~e ~~:-~~r~c-i~nde los inf~;m~s estatales 

1 del ~dicador _[queresultan ~~ro:e~ode ::n~toreo_d:laspautasordenadas por el Instituto. 

1 Fórmula 1 

1 .. . 1¡ 

(Total de informes estatales de monitoreo elaborados en el periodo/Total de informes 

estatales de monitoreo programados a elaborar en el periodo}*lOO 

~~-~~~~ue~~~~-.. .. ... ~~-~s-~al·----------~--··- .. ·· 

_Tipo ---~~-~L~=-~~-i-~~ _________________________________ _ 
1 Desagregación ¡ Nacional 
1 Geográfica ! 

~--- -re~~ 1 Feb ' Mar Abr 

1 Meta _[!~o~_ ~;~~;. J .. lO~~~~~ ~~~--o~%--1 ~~-
1 Factibilidad de , Alta 

1 ~~:~r::;Bas~~~~;~li~~-

Unidad de Medida 

Eficacia 

Porcentaje 

Dimensión 

. Meta Acumulable No 

Die 

100% 100% 100% 

del Regular 

Valor lfnea base 
..... ······································································-'-·······~ ··-~---·--···. 

No aplica 
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Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales • · •• ., .• ;,. 

1 Proyecto Especfflco 1 F122810 Optimización de los Sistemas de Partidos Políticos 
' """"" -, ... -....... _, ............... ___ ·------··" ~ ........ """""""'~ -- ------ --- - .... ~ - ----------- ~-~-- -- .... _,_ "'" ...... ------ ----- . - ·- .... " ,._,'. "'" ' 

1 Objetivo 1 Mejorar las funcionalidades y tiempos de respuesta de los sistemas que opera la Dirección 

f Alcclrl-ée ----- -----i---~:a~iz~~~~=j'~¡=r~-r~-;-~-~-~~~~!~duo:- ::-'¿t~~~~~qu·e--p-Ermita prove-er una herramienta más 

i eficiente al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo el Proceso Electoral Federal2017-

[.__ 1':2,0,=1=8··················· ; .......................... . : 
1 Justificación l C.on.tar con e.l soporte té.cnico necesario e inmediato para, en su caso realizar actualizaciones 
1 y solución a contingencias que se presenten. 

1 Vigencia 01/01/2018 1 31/12/2018 
~-·----·- .. _________ .. _·-----·~·---·-----L-•. ---·---------· ...... - - ..... . 
1 Indicador 1 F122810-1 Porcentaje de'mejora a los sistemas de la DEPPP ! 
~ .... ___ .. ____ .... - .. - .......................... c... ............. c ..... __ , ' 

1 Descripción 1 El indicador mide el porcentaje de mejoras realizadas a los sistemas con los que opera la 
1 del Indicador 1 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

i-····---·-····-·------ ··-·- + ······--·--·· .. --~~- -----------------
¡ Fórmula 1 {Total de mejoras a los sistemas realizadas en el periodo/Total de mejoras a los sistemas 
1 solicitadas en el periodo)*lOO 

~F~cu~ncla- -l;:;im~;~~~~- --·-- . ---- -· 
f··. ------" .... -------·· ··------- ··- ··- . -

f Tipo Gestión 

i Desagregación , No aplica 

1 (3~9gráfc;aE~~- i Feb 
Mar 

1 

Meta ¡----'· 
1 

100% 
1····································· -····f ... .. L .. 
¡ Factibilidad de Alta 
¡la meta 

1 Mo lfnea Base No aplica 
¡ ___ _ 

Abr M ay 

Eficacia 

No 

Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 

del 
Regular 

Valor lfnea base No aplica 
·--···----
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Instituto Nacional Electoral 

Pr<>yectcl Espe1:ffi1:0 1 Desarrollo y operación ......... · Sistema de Inteligencia Institucional 
·¡ C:~~t~r~~~-~-~~-P-~~t~l-d~ISil q·~-~ ~~table;~~--~~-p~-~1:~-d~- ~~f~ren_c_ia-em el que-~~ ~~-~tr-alice la 

Alcance 

1 información estratégica generada en el Instituto y mediante la cual se presenten los 

i _ ---~-~ i~f~IEf.l_~-~¡¿_~-~--- __________ ___ __ __ ____ ____ _______ _ 
Presentar la información estratégica que se generan en las principales áreas del Instituto 
mediante el desarrollo de una plataforma integral que permita el acceso a la información 
relativa a los comicios electorales y a las actividades preponderantes del Instituto que son 

[-¡~;stlifiaaci,5n--¡··~~¡~:~~n~o~·~;:;r~:j~6~~-~~~~~~~:;¿~n~:-~;~¡tnet~~~~¿:!f~sb~j~~-!Z~!j~u~~ria de recursos humanos, así 

como la continua capacitación en herramientas informáticas correspondientes, con el 
objetivo de contar con información estratégica tanto para las URs como para los comicios , 

--·--~--l--'electorales._ .. __ .. __ ~--~~~--~ _ 
01/01/2018 31/12/2018 

GÚ0010-1 Porcentaje de avance én el desarrollo de aplicaciones y funcion.alidad.es para ei .. j 
de información en el Sil · i -·--··--.. ·i·-·"~.00'~"'""'''~'"· -·-... -····-----·----·--· ··- ""-···-· _,. 

1

1 

Descripción 

l del Indicador 

! 

Fórmula 

Frecuencia 
¡·---~--·-· 

1 Tipo 

~~~ 
Meta 

El indicador mide el porcentaje de avance logrado en el desarrollo de aplicaciones y 
funcionalidades requeridas para facilitar el acceso a la información institucional mediante el 
Sistema de Inteligencia Institucional. 

(Total de aplicaciones y funcionalidades desarrolladas 1 Total de aplicaciones y 

funcionalidades requeridas)*lOO 

Trimestral Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

.... ..,;~-~ Sep 
Oct Nov 

·-r-100% 
___ L _______ - ____ ¡ _______ _l ____ _ 

Die 

100% 

de Alta Comportamiento del 
Indicador 

Regular 

Valor lfnea base No aplica 
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Proyecto Estratégico 1 Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos pol~lcos , ' , -, : ·- ', 
' -

i p ct Es ffl 1 P120030 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y materiales para la 
¡ roye o pec oo.¡v T .. M 't 

L- - -~·a_·_bJ.·etivo ¡· i~e:r~~!~-~-c-~~~~y ... -¡~-s~¿~.-~:~rd;d~~ humanas, tecnológicas Y --materi~les de la Dirección de 
Verificación y Monitoreo 

¡-Alca-nce -1 Rea-liZ_a_r- el manterÍimiénto y sustitución de la infraestructura de captación de señales 

[_ _ 1 ~:~~!aye~:~~i~i~v;~t:~~d~~:r~~~~:~;:~::.idad~~a~idadde las señalesradiodifundidas 

1

' Justificación ]" .... Actualizar la infraestructura tanto de Hardware como de Software para el Sistema Integral 
1 de Verificación y Monitoreo, así como el robustecimiento de Captación de Señales y así · 

i 1 mismo la capacitación para la mejora en la administración y desempeño de los recursos 

!

! , humanos que interactúan con dicho sistema directa o indirectamente, como parte de las 
: funciones sustantivas de la Dirección de Verificación y Monitoreo. 

[v~eñ-ct.~~--~~I==-~~--- oi/o1/2G_18--·-=-~-~-:·]--------: ___ ~_ ~i/1_212o1s 

1

' _J di d... . . ¡ P120030-1 P.o.rcentaje de eficacia _en .. ·e···l fort. a.lec .. im···ie .. nto. en Jos componentes para la! 
n ca or 1 Verificación Y Monitoreo 

~-~~------~- --~~ ···--·-·¡-~~~~~~~~~~;-~-i~~ -~-~~~-~~~-~~j~-d~--~fi-~~ci;-~~-~~-á~~~~ -~~-~--;ecibieron mantenimiento a la 

1 d e~~r:.c dn 1 infraestructura de los CEVEM, adquisición de software y hardware, así como la capacitación 
1 

e n lea or 1 del personal mismos que coadyuvarán a fortalecer la Verificación y Monitoreo. 

---------------- --~--TF;e·rson-áS .... ·q-~ .. ~-- .. ·~~-~ú;¡~·r¿~-~a-Pacitadón-¡p-ersonas-que req-u¡e-ren- capacitació-n)- *Ú)o)/4 + 

1 (Servicios de mantenimiento preventivos y correctivos realizados/Servicios de 
1 Fórmula J mantenimiento preventivos y correctivos solicitados) *lOO) /4 +(Licencias requeridas para 
1 el monitoreo de radio y tv/Licencias solicitadas para el monitoreo de radio y tv) *lOO) /4 
¡___ ___ ____ ______ j_(o m¡>a_n_ E>l1 tes_cl_e_~~d_w a r~Jn.~ta l_ad o_~¿ ~!!'!l."!' en_t_es_d e_h ardw a re so 1 ic i tad os 1 * 100/4 

1 Frecu~ncla ___ j?t~o_____ __ __ . _ _ Unidad de Medida Porcentaje 

~~~:;~ ... ~···~ ., ::" ,. 
1 Meta 1 1 
' 1 50% 1-- ---¡ .............. . 
! Factibilidad de M d, 
l .. l~_rr¡~_ta______ _.,a·-···· -------
1 Ano lfnea Base No aplica 

Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

del; 
Regular 

No aplica 

Die 

25% 
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Pro,Y~e>_Es_p_e~~o j. f>12()()~() R.".!!iistn , __ d_~ ~ ··~-~-~- ..... ~- -··· ···~···· ........... ~-······· 

1 

Objetivo Cumplir en tiempo y forma con el registro de los candidatos postulados por los partidos 
políticos nacionales, coaliciones o de manera independiente para un cargo federal de 

1 elección popular, con eficiencia y en apego a los principios rectores del Instituto: certeza, 

j¡ .... : :···········----·- ¡11e •galii,dad, i_t!!R~~~!?Us@_9!_~~x_~l]1a J?~~li~i-~<!~_y_ o_~je~~~!9~~· _ 
¡ Alcance Capacitar al personal de honorarios para recibir, analizar e integrar los expedientes de las 
¡ solicitudes de registro de las personas que sean postuladas por los partidos políticos 
i nacionales, coaliciones o de manera independiente para algún cargo federal de elección 

1 .. . ··:~-~--1-~~;~~~~ ... ::~!~_!;_;.;~ ... ~~ .. ;;i~; .. ~;;: .. ~~~~;?~4~J_ii~~;~~;~o;~:~~~~-:;~1:!~~=~~~~: l~_:_~_~;~~duaci~n~0s~ _ 
1 Justificación En razón de que el registro de candidatos es una actividad sustantiva y que en 2018 se llevará 
! acabo la elección de 3 cargos de elección popular federal, su cumplimiento implica una carga 

de trabajo que a su vez debe desarrollarse de manera intensiva por estar sujeta a diversos 
plazos, en jornadas extensas inclusive de 24 horas, lo que hace necesario la intervención de i 
personal adicional al de base; que se capacite especialment_e. 

1 Vigencia 01/01/2018 30/06/2018 

~~ l~d~-~~~~L ::~:-rPP~1Z2~1~1~l<4l_~CI-~ll_fP_:>rce_nt_aLe;~:-at:_n~ó.nalas_s~li¡;~_des de registro de candidatos 

1 

Descripción 
del Indicador 

1 

Fórmula 

Frecuencia 

1 Tipo 

El indicador mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes que postulen los 
partidos políticos para el registro de los candidatos que los representen. 

{Total de solicitudes de registro de candidatos atendidas 1 Total de solicitudes de registro 
de candidatos recibidas)*lOO 

Otro . Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

1· Desalireiial:iiln 
¡·~ (l~ogr·ápca ............... ¡:N:~~o· .. ~apl_i,c~a·~-~- ,. 

1 Meta 

¡ 
No 

¡ 
¡ Meta Acumulable 

Feb Mar 

Alta 

No aplica 

Ago 

• Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

Sep ! Oct Nov Die 

del Regular 

No aplica 
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Descripción 
del Indicador 

Fórmula 

1 Frecuencia 
L .. 

El indicador mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes de apoyo para la 
verificación del número de afiliados para el registro de partidos políticos locales que 
presenten los OPL a la DEPPP. 

(Total de solicitudes de apoyo atendidas 1 Total de solicitudes de apoyo recibidas)'lOO 

Otro Unidad de Medida 

Gestión Dimensión 

! (_ ;~o,gr~l~~a __ J N~g~o .. .. ······----.--

[ '1 Ene Feb Mar Abr 
¡Meta ··· -

1 

! Factibilidad de 
[ . _l_a __ .. rn~ta 
1 Alío lfnea Base 

Alta 

No aplica 

M ay Jun Jul Nov Die 

100% 
--- - _L 

Regular 

Valor lfnea base No aplica 
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Prp~ecto Estratégico ' Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos pol~lcos .. ·.·,' ~ 
1 p Es ffi 1 P120080 Sistema Integral de Gest1on de Requenm1entos en matena de rad1o y telev151on 
1 .... .. r~y~_cto .. pec -~-..,1 .. (actualiz~ción y mantenimiento} 
.. ¡·Objetivo .. ¡· tcienÍiii-Car,~r~q-~~~i~,--si~t~~-~-~Ú~~-r y-dar seguimÍent~ ~1100% de los incumplimientos a la 

i pauta, tanto por parte de concesionarios de medios abiertos, como de televisión restringida 
i 1 a nivel nacional. 
1 Alcance !Incluir en el SIGER a la totalidad de los sujetos obligados del modelo de comunicación política 
l 1 y utilizar la firma electrónica en documentos que se entregarán físicamente. Adquirir o 
1 1 arrendar infraestructura consistente en parque vehicular (3 automóviles), así como la 

k
' . . ... .... ......... contratación de personal, con el fin. de atender las notificaciones a los concesionarios que la 

DEPPP deba realizar en cumplimiento a sus atribuciones legales y reglamentarias (3 
···-· _ .. ··-· _ n_otificadores y 3 mensajero~L_. __ _ 
stificación Eficientar los procesos existentes, estandarizar los mismos a nivel nacional, generar ahorros 

1:~~~~~~~:~ _-- ~nómicos~d_e ~~~:~~~ii~~~~~ysist~~:r_la~n~~~ació3~/1_212018 .. _ .. 

!.indicador ' P120080-1 Porcentaje de actualización del SIGER i 

1 ~=~~~~~~:r lE~i:dic~:o~mld.-~1-p~:~en·t:J~-:::c~ualizaciones ·r:a.liz:dasal SIG:R· . 

¡----···· •J 

! Fórmula 
(Total de actualizaciones realizadas al SIGER /Total de actualizaciones al SIGER 

! 1 

solicitadas)*lOO 

1 :::~~~cia ··~- n~;:ión --- ---

1 

~::::i:: Medida 

r~::~~~ciónil ~i~;~~: ..... ··-······· 
¡-- r ~~~- Feb l Mar Abr 1 May 

[ Meta 1--- --+- -[- -- ---- --- --¡-- -- · 
f- Factibilid-ad-del ~~t~--- ----- · 
[la meta 

1 ~~-l~n_:_a_Base ___ ~_!~ll:a .. ···-··-~---~--

Jun Jul Ago i 
' 

Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

1 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov 

del 
Regular 

No aplica 

Die 

100% 
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OF13- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales , • -, . : · 

1 Proyecto Especffico [ F133010 Integración y Funcionamiento. de Órganos Temporales : 
._ ¡·-o-bj~tiVO ... -............. ¡··¡P~y;r-·-~~ ... í~-~-~-t~g-~~-Ció~~lnstala-~ió~--y--¡~-n~iO~~m-¡e-nto--dé -loS ca-ñS€ias fOc~·~·és v di.St~itales 1 

: 1 del Instituto, para la celebración de las sesiones; la instalación y funcionamiento de las 
' oficinas municipales, así como la celebración de la Reunión Nacional de Consejeros Locales, 

j durante los Procesos Electorales Federal y Concurrentes 2017-2018. Fortalecer la 
coordinación y supervisión del funcionamiento e integración de los órganos 
desconcentrados. 

Alcance Apoyar en la implementación de actividades de organización electoral que realizarán los 332 
consejos locales y distritales del Instituto, que sesionarán durante los Procesos Electorales 
Federal y Concurrentes 2017-2018, al menos una vez al mes, se proporcionarán las dietas y 
apoyos financieros mensuales a las consejeras y consejeros electorales, se brindarán apoyos 
para el funcionamiento de las sesiones de los consejos, así como la celebración de la 

~------~------ . Reunión Nacional con las consejeras y los consejeros electorales Locales. 
i Justificación ¡--L~~ cor1~~~~~~-~-;~~~-Ydistrit-~~-;;-d;n-tro·-dei-á"ir;J)¡tQ_d_e s~--Cóm-pet-~ncia, en e-1 marco de las 

¡ atribuciones conferidas en la legislación, sesionarán al menos una vez al mes, 
1 ! implementarán las acciones en materia de organización electoral, y recibirán dietas de 

1 ~d as1stencia y apoyos financieros. Se instalarán of1cinas municipales en los lugares en que la 

r
' Junta General Ejecutiva y el Consejo General determinen por su d1fícil acceso. Se real1zará la 

---------- ~e-~f!~~n ~~~1onal_ de son~~j_eras y Consejero_s_el~c!~rales. 
Vig~~cia _____________ _ Dlt9_11:9!~ __ __ _ ___ [__ 31/08/2018 

1 Indicador 
1 

F133010-1.Funcionamiento de los órganos desconcentrados temporales del Instituto 
'---·-···--·--·- --- 1--------- --·'-·-·-·-----·~------·---·----····--·- .... ·-· -----------·· 

Descripción 
del indicador 

Se refiere al funcionamiento de los consejos locales y distritales del Instituto en los plazos 
legales establecidos. 

[-- ---

1 

1 Fórmula (Total de Órganos Temporales en funcionamiento/Total de Órganos Temporales)'100 

~-Fr~~~e~~~~ l ¿;;;;- - unid~dd;Medid~ 
1 ~~o- -- - -¡ E~:Otég1co ;;¡;;,~~siÓn 
~~-DesagregaciÓn - ;;,;i~:S c~ntrales Meta Acu~~~~le 
,- G~ogr~1r~~En~- f:~¡,--r -;,;;~; Jul -- NT.o 1 sep oct , Nov 
1 Meta - --- -- ----1 l 

1 r.·~:::dadde~~~~~--- --------- __ -· _ __ ___ ~~~~~~:m~~~~) delj ;scendente 

Die 
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' Mo lfnea Base 2015 Valor lfnea base ! 100% 
1 . 
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Objetivo 

Alcance 

j Justificación 

1 

1 Vigencia 

Apoyar la i de juntas locales y distritales ejecutivas, con el 
propósito de coadyuvar con la ejecución de las actividades en materia del Proceso Electoral 
2017-2018 y fortalecer la coordinación y supervisión con los órganos desconcentrados, 
llevando el seguimiento de sus actividades, del cumplimiento de acuerdos y demás 

1 disposiciones emitidas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva, y mediante la 
1 identificación de condiciones que puedan afectar su desempeño, para presentar propuestas 

1 _g~~~!~}!a_':!_~~.PJ~r:!:!~~~.-~~i-~!:1-~~SjJ_r:~y-~-~!!~~~.S'--~-o~r.e_~_~iv~-~-·- _ _ _ _ 
El apoyo a la integración, instalación y funcionamiento de las 332 juntas ejecutivas locales y 
distritales, como atribución establecida en la norma jurídica a la DEOE, así como planear, 
dirigir y supervisar la elaboración de los programas, y supervisar y coordinar, a través de los 

1 vocales ejecutivos, las actividades de organización electoral en los órganos 
i desconcentrados; observar el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de organización 

electoral, que emita la Junta General Ejecutiva, así como seguimiento a su observancia, lo 
cual hace posible la organización y celebración de elecciones pacíficas y con certeza en los 
resultados. 

Atender el esquema de operación permanente de las juntas locales y distritales ejecutivas, 
para la preparación de los procesos sustantivos del Instituto Nacional Electoral, que se 
refieren a organizar las elecciones federales y garantizar el voto a los ciudadanos. Al llevar a 
cabo este proyecto, se busca la mejora e incremento de la eficiencia en sus operaciones, con 
la finalidad de que este proceso sustantivo brinde mayor certeza en los resultados 
electorales. 

01/01/2018 
1 . " -~~~ "Ji-~~3_11_-~- -- ------------------------ ------ -__________ ]__ 
¡~al~ F133110-1 Funcionamiento de los órganos desconcentrados permanentes del Instituto 
1 - - --- ---- - ---------- ------ ------- ---- ----- -

31/12/2018 

, Descripción Se refiere al funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto, 
del indicador respecto al total de juntas ejecutivas del Instituto. 

Fórmula 
(Total de sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales rea !izadas/Total de 

sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales programadas)* 100 

1--------------1---------------------- --------------- - - ------- ---- ------
Frecuencia Otro Unidad de Medida 

!--····················--------------

Tipo 

Desagregación 

1 Meta 
Ene 

Estratégico 

Oficinas Centrales 

Feb 

Factibilidad de Alta 
la meta 

; Dimensión 

• Meta Acumulable 

Ago 

100% 

· Comportamiento 
Indicador 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov Die 

del 1 
: Ascendente 
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i .100% 

' 
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Objetivo Desarrollar un programa que apoye a las juntas distritales ejecutivas y consejos electorales 

para llevar a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; la entrega de la 

documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de casilla; así 

como el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales del Instituto. Disponer 

de los apoyos para alimentos de los funcionario de mesa directiva el día de la Jornada 
Electoral y de apoyo para la limpieza a cada propietario de inmueble donde se ubicarán las 

1 ! -cc--·~·-~---··-··-f-':"0''"'.,.: ..... ~ ····~- ····~·· ··----········ ..... -~- . 
Alcance Garantizar 1 instalación de las casillas electorales básicas, contiguas, extraordinarias y 

especiales aprobadas por los consejos distritales, para lo cual adoptarán las medidas 

necesarias para que los paquetes electorales con los expedientes de las elecciones se 

entreguen en los plazos establecidos y se reciban en los consejos distritales; se 

implementarán mecanismos para la recolección de los paquetes de las casillas en los 

términos de la Ley. Se otorgará a cada funcionario integrante de las mesas directivas de 

casilla recursos para su alimentación y a cada propietario de los inmuebles un apoyo para la 

l-~---·················································i ,l,i,my_ci =_,d .. ,e ____ l~-~-_insté!)~~_i-~~~-~ donde se ubicarán las casillas. 
¡ Justificación Implementar medidas en los consejos distritales y juntas distritales ejecutivas para la 

1

'. distribución de la documentación y útiles necesarios, para el debido cumplimiento de sus 

funciones en las casillas electorales, así como el regreso de los paquetes que contienen los 

1 expedientes de las elecciones a las sedes de los 300 consejos distritales, para lo cual se 

1 _______ ____ _ debe_r_á_~~a_l_izar un o~e~~tiv~ de la rec€!~ción de los mismos. 

1 Vigencia 15/05/2018 __ -~-~_L___ 0!{07/2018 

1 Fl33210·1 Distribución.de documentación y materiales electorales a presidentes de mesa , 

1i .. 
1 
.. " .... d·····l·ca···-d·· _0~'--~---~ direc_ti~d~ e¡¡ silla . 1 

1 Descripción 

1 
del Indicador 

Se refiere a la documentación y material electoral entregado a los presidentes de mesa 

directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección. 

{Número de documentación y material electoral entregado a presidentes de mesa directiva 

de casilla/ Número de casillas aprobadas por los consejos distritales)*lOO 
-~----· i ---~---~····················· ......... . 

1 Frecuencia Otro Unidad de Medida 

llip~- Estratégico Dimensión 
¡-¿~~.;,r:e¡¡a:Ciónl·~=~c ··-· ························································································ ¡ ... ···- ··-·· -~---~ 

Oficinas Centrales Meta Acumulable 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Meta 
Ene Feb Jul ~i-[sep Oct Nov Mar 

L 
de 

Alta 
del ! 

: Ascendente 

¡ Ano lfnea Base 2015 i Valor lfnea base ! 99% 

Die 
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Garantizar la ubicación de las casillas electorales para el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, identificando domicilios que cubran los requisitos indispensables para su instalación y 
que la ciudadanía pueda emitir su voto de forma libre, secreta y directa, efectuando la 

difusión de los lugares donde se instalarán previniendo el desarrollo de recorridos y visitas 
de supervisión para identificar los domicilios que cumplan lo mandatado por la norma 

1 i . .Y.. .. ~-~ .. E~~~-~ri_9.~.~-q~_i_~a~!~n~o_ y_ a_c~!l_9_!_~~-~a_m!_~nto __ 
Con este proyecto se pretende la ubicación, instalación, equipamiento y acondicionamiento 

de las casillas en los 300 distritos electorales del país, para lo cual se implementarán 
recorridos y visitas de examinación de las juntas ejecutivas y consejos electorales del 
Instituto identificando las necesidades de mobiliario y adecuaciones para la posterior 
difusión de su ubicación. 

Jil,;tif¡;C.,;:Jói1 ~~EEI-¡~·~t"ii~.t~ Na-~i~~-~i-Ei·~~t·~ral tiene co~~-atrTbU-ción en la norma jurídica la ubicación de 

casillas, donde la ciudadanía emitirá su voto el día de la Jornada Electoral. Previo a la 

instalación de las casillas, las juntas ejecutivas y consejos deben desarrollar recorridos y 
visitas de examinación a los domicilios, para identificar los lugares que posibiliten la emisión 

del sufragio del electorado, identificando los requerimientos de equipamiento y 

~~~g~-~~~= =e'~~~'ic)~~~-~~-~-~~~:~(0~--1z/2~Col~:s~. =-~--·~-·~::~-~···- _-_T__ _ 021??1~018 
i Indicador F133310-1 Recorridos de las juntas distritales ejecutivas a las secciones electorales 

1 Descripción 
i del Indicador 

' 
1 
1 Fórmula 

1 

! Frecuencia 
!-----~--+ 

! Tipo 
1---------- .... 

Ene 
Meta 

1 Factibilidad de 
i la meta 

Afio linea Base 

Recorridos efectuados por las juntas distritales ejecutivas por las secciones electorales, en 

el periodo comprendido entre 15 de febrero y el 15 de marzo, para identificar los posibles 
lugares para la ubicación de casillas, respecto de los programados. 

(Recorridos realizados por las juntas distritales ejecutivas en las secciones electorales/ 

Recorridos programados por las juntas distritales ejecutivas en las secciones 

electorales)'100 
--------·-

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Estratégico Eficacia 
-- --- -----

Oficinas Centrales No 

Feb 1 Mar Abr M ay Jun Sep Oct i Nov Die 

1 
lOO% 

Alta 
del 

Ascendente 

2015 Valor linea base 100% 
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L~ro,)~to.I:S~e.clfl.cclJ_F13.~~~.1Cl.C:<~rJ1.P~I:9)'!\''..m'''~íit\n __ ~~~E~~~-i_e_t"!t~~- ______ . ________ _ 
Objetivo Garantizar el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones por los órganos 

1 

institucionales facultados para ello, incluyendo la posibilidad de que se tengan que realizar 
recuentos totales o parciales de un número significativo de votaciones de las casillas 

l··-·· ... .. . .. JL .. , el_t:~!.Q~?Ies. ~in__Q~~-S~9~ .. f..':-l.~-~!9.r.!~_r_~l?. .. ~.~-1 .. ..1 .. t:J.~~-i_t_L:J!~ 1~ .~?.P.i3_ci_~?Si~n. -~-~c~_s?ria en cómputos._ 

1 

Las reuniones distritales de capacitación en materia de la sesión de cómputos, se realizarán 
en los 300 órganos distritales del Instituto. Se apoyará a la totalidad de las juntas ejecutivas 

~n~~~~~~--~-~!-~~P~~-~~~~~)? __ ~~-~~cera -~-':-~~~~-~Il?_c_~ip~_i~n_y a ofici~as ce_ntrale~. 

Alcance 

Justificación La realización de los cómputos distritales en apego a la legalidad, las declaraciones de 
validez, la entrega de constancias a fórmulas que obtuvieron la mayoría de votos, y la 

: remisión de expedientes de las elecciones a las instancias competentes en los plazos 

1 

establecidos, es factor fundamental de certeza para la ciudadanía y los partidos políticos. La 
LGIPE señala como atribución deiiNE en procesos electorales los escrutinios y cómputos; al 

1 Secretario integrar los expedientes; y a la DEOE, recabar la documentación necesaria e 
integrar los expedientes para que el Consejo General efectúe los cómputos, por lo que los 

..... ___ j_co,n_s•,i.osdeben contar con los J de l<:>~_c§~_p!Jtos. 
Vigencia 

Fórmula 

Frecuencia 

i Tipo 

1 
Desagregación 

1 Geográfica 
1 

01/03/2018 31/08/2018 

Se refiere a las sesiones de cómputo realizadas por los consejos locales y distritales del 
Instituto, respecto al total de sesiones de cómputo programadas. 

(Número de sesiones de cómputo realizadas/Total de sesiones de cómputo 
programadas)*100 

-1-····-···························--·-~--------·--·· "" -·· ------·· ·- " 

Otro Unidad de Medida 

Estratégico Dimensión Eficacia 

Oficinas Centrales Meta Acumulable No 

[ Mar Abr Oct Nov Die 

[·¡:.;ct:¡¡;,¡déía<féíí,·[·:,::···l ·-·-l-----~-
N?,o 1 Sep 

--- ¡ __ -----

-- L 
Ascendente 

2015 Valor lfnea base 100% 
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Pr:oyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales · ;·· s' 
! Proyecto Especfflco 1 F133510 Materiales Ele'ctoralés. , ,_ ---- r Objetivo~--'" -·r -¡;~~~-;~-~~~-~-;t;rla le~~~~t~~~¡;;·~-p~~ b~-d-~~-p~~-~~-c-~~-~~j~-G-~~-~~ai pa;:~-~~-~-1:~~-~-ele~~io.ñe~-' 

i 1 federales que se requieren para las casillas aprobabas en los 300 consejos distritales y 
1 1 verificar la supervisión que hagan los 30 OPL que tendrán elecciones en 2018, a la 

1 1 producción de sus materiales electorales, así como validar los diseños de los materiales 
1 electorales de los 4 OPL que tendrán elecciones en 2019. i -- - ---- --- ....... . .......... - .......... ---- - --------- ------ . - - - ------ . .... . .. . .. .. . . 
¡ Alcance Contar con los materiales electorales conforme al calendario de producción y lo establecido 
1 en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, las especificaciones técnicas y el 
1 Manual de calidad para la producción de los materiales. Que los 30 OPL produzcan los 
: materiales validados por la DEOE y los 4 OPL con elecciones en 2019 tengan sus materiales 
t validados. 
1 . . .... -- --

1 Justificación 
¡ 
L .......... . 
1 VIgencia 
r ---------- --

----- ···-"""'" ________ ··- _________ ,. -

Producir los materiales electorales que se utilizarán en las elecciones federales de 2018; asi 
como verificar que los 30 OPL produzcan sus materiales para 2018 y que los 4 OPL con 
elecciones en 2019 los diseñen. 

01/01/2018 31/12/2018 

Indicador · F133510-1 Porcentaje de materiales electorales producidos oportunamente 

1 ~~~~~~~~ión lE: el po;c~~:::de~;i~~::-~a;~ri~;~~~;~~ucidos con r::pecto a los materiales que deben 
1 del Indicador 1 producirse aprobados por el Consejo General 

¡------- 1---
l
j (Total de materiales producidos oportunamente/Total de materiales que deben producirse 

Fórmula 
oportunamente aprobados por el Consejo General)*lOO 

1 ¡---
1 Frecuencia Anual 

¡r,~;;----·--·- r~es_~ón _____ ~-~~-~ :=-=~-- oi~~~~n 
~- ~;~~lfl:cl~n ~- Naci~nal 
1 Ene 1 Feb Mar Abr 
1 Meta -- ---[----

[

Factibilidad c¡;,·J-M·d_- '-················ ______ , ___________ _j ________ j_ __ ---~---- .. ,.1 

, e 1a 
la meta 1 

[ Afio Unea Base 1 2015 
L.-·---····------··--·--· ... i- ---------

Unidad de Medida 

Eficacia 

Porcentaje 

M ay 

No 

Oct Nov Die 
_j 

del 1 
Regular 

· Valor Unea base 100% 
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. . . 
Proyectó Estratégico 1 Organizar Procesos Electorales • ; ·~. ·i .: 

lf'l~~~~_:ffi~o_l: {~~~;e;~Í;~.~~-~~-:~~~-i~~~~~i;~~~}~·¡"~-p~~b-~-d~- ¡;-~-~--~¡ '(·~-~;~T~·-·G-~~-~-~~-~- ·para 1~;· 3 ~~ .. ~-cciones -! 
1 federales que se requiere para las casillas aprobadas en los 300 consejos distritales, para 
'¡ · que los ciudadanos que acudan a votar cuenten con todos los elementos necesarios para 
, emitir su sufragio y verificar la supervisión que hagan los 30 OPL que tendrán elecciones en 

2018, a la impresión de su documentación, así como validar los documentos electorales de 

.. Jos~QP_Lgu~te.ndrán eleccion_E's en 2019. 
1 Alcance 
1 

1 

1 Jü5tificacíóri -- ···· 

........... 
Vigencia 

Indicador 
f-.. -·-.. -·--·-·-·+ 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Que todas las casillas cuenten con la documentación electoral conforme al calendario de 
producción y lo establecido en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, las 
especificaciones técnicas y el Manual de calidad para la producción de documentos. 
Además, que los 30 OPL produzcan la documentación validada por la DEOE y los 4 con 

el~c~~q_~~~ -~-~ 201~-!~nga~~~~~~~~~~ntos valid~_9-~~· _ -~ 
Producir la documentación electoral que se utilizará en las elecciones federales de 2018; así 
como verificar que los 30 OPL produzcan su documentación para 2018 y que los 4 con 
elecciones en 2019 la diseñen, para que los ciudadanos que acudan a votar puedan ejercer 
su derecho al v_o~o y_se ~~l_e_~r~n los comicios en todo el territorio _nacional. 

01/01/2018 31/12/2018 

Fl33610-1 Porcentaje de documéntación producida oportunamente 

Es el porcentaje del tipo de documentos producidos con respecto a los documentos que 
deben producirse aprobados por el Consejo General. 

·-- ------·-·--· 

{Total de documentos producidos oportunamente/Total de documentos que deben 
producirse oportunamente aprobados por el Consejo General}*100 

[__~~:~~ncl~- _ --~ -~·~-~-~-~-- .. ·---·· Unidad de Medida Porcentaje 

llipo __ ~e:_ti~~ 
1 Desagregación 
1 Geográfica ' Nacional 
:--- _T____, ·-·¡ -T--,------··· 
~-M~~-[~=-~~-~~-] Mar [_~r-JM_a_Y_;_~~~~ 
1 Factibilidad de _ Alta 1 Comportamiento del 
! la meta 1 Indicador 
~-M~lf~a Bas~~~~~~~-· ·-··-. - _::: =~~. -............. ,V:.: ... a··.clor linea base 

Regular 

Dimensión 

Meta Acumulable No 

Jul Ago j Sep 
·--···-· "')""- -

l __ 

Die Oct Nov 

100% 
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Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales . , .. ~ '' 

1 P ,,..,.,... Es ffi 1' F133710 ,ó,lmacenamiento,Distribución y Resguardo de la Documentación y Materiales 
1 ro, ....... .., pec co -
1 1 Electorales 
·~ i. Objeti-VO'- """" ""]'"S"~-~~-~~-~t~~~ ·¡a·~-do~-~-n:;~~tO"S y-n:;;t~-rl·~-Í~s-eleCto·r~r-eS a·p;.o-b~dOS -p-~r ~~ConsejO' Genera·,·a los 

1 300 consejos distritales, conforme a los plazos establecidos en la legislación electoral para 

-----~~---- l las 3 elecciones federales, que se requieren en las casillas aprobadas. 
i Alcance 1 Que todas las casillas que se aprueben en los 300 consejos distritales cuenten con la 
i 1 documentación y materiales electorales, cumpliendo con lo establecido en el Manual de 

'
1 1 

! 1 

Operación de la Bodega Central, el Programa Nacional de Distribución y la logística para la 
Custodia. las cajas con boletas deberán entregarse con custodia militar, en los plazos 

!

¡ 1 establecidos en la lGIPE y en el Reglamento de Elecciones. las posibles restricciones son: 
1 accidente(s) durante el traslado; interrupción de la circulación de vehículos; y, la toma de . 

j ... ____ .............. ______ ~ .)!:1~~a_!~_~ip_n_~~-d-~l_ -~~~~_it~_~g __ q~-~ .... i .. ~_p_i_~~-~ .... ~.l ... ~ .. ~vío __ <?_~-~-~~P.~.i-~_~_. _____ ·- _ _ _ __ _ · 
j Justificación 1 Realizar el acopio, clasificación, almacenamiento, custodia y distribución de la 

1 

! documentación y materiales electorales que se utilizarán en las elecciones federales de · 
, '¡ 2018, así como en su caso, de la consulta popular, con la finalidad de suministrarlos a los 

1 
1 

300 consejos distritales y puedan entregarlos a cada Presidentes de Mesas Directivas de 
Casillas. 

¡\r,gencia-~-~---- ·---ü1/ü-í/2ü18·--·-·· ···J:··· ---· ········· 31/12/2018 

~~;~icador -~-F13371Ü-1 Porcen.taje.dedistritos·~ lo~ que-;-é;;tregarc)nlas-boleia~ electorales ] 
i t oportunamente i 

1 De~:;i~~;~~ -~~~-r:;i::~:~-~o;centaje d~l=:~is~~lt:s que recibieron las boletas electorales en el plazo 
1 del indicador 1 establecido por la legislación electoral. 
¡ ____ ···-------- ---·-···-·· 

1 Fórmula 
(Total de Distritos que recibieron las boletas electorales oportunamente/Total de Distritos 

en los que se deben entregar las boletas electorales)*lOO 

¡ Frecuencia Anual Unidad de Medida 
¡- ··-···-·--·-··. ·- ··-··-· - . ----- ··-· --··--····--· 

1 Tipo Gestión 

r·llesagregación- -~:~i~~:;·-- --· 
' Geográfica 

: ~~~a ~-~~~~ ·- ~~b -[ ~a~ i Ab~T~; ; Ju~ 
i Factílillbad ·.¡.;~-A~~ J __ ¡ ___ i 

100~' Comportamiento 

i :n:iina;a Base j ;o~~ . . --- - ---- ... ; ~~¡;;;~~~ base 
l _________________________ j___________ --------------------. --- ----

Meta Acumulable 
···- 1 

Sep ! Oct ¡ Nov 
--- ¡ ____ -

! 
·· deTf- . 

' Regular 

Die 

lOO% 
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• ,, t 
Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales - · . • ·. ~- ·.e~ 1 

l!rof~~t~~,cffi_C()1-Á~~i~f;f;o~;'¡;n;~¡~jf¡~~n_d;s~~~f~;~~e~~~v~~~~~~~1¿~a!¿~~~~~~;;;:;i~~~::;t~~aias juntas 

1.. . .
e .. je····c······u·····t·····i··v· ···a···· s .... d ... is. ·t···r·i·t·a·· .le .. s .. , pa. ra que a través de las funciones de Asisten. cia Electoral.se .t. ransmita 
información desde campo a las sedes distritales, durante el Proceso Electoral 2018. 

1

-Aiéanet! ·· --~-Uso e~t~·~-sivO ·e iñt~ñSiVOdeteléf~n-~-s-·c~IU-r~res~~-~0-s-l~ga~es q~~-~Úsp~ngan -de ~Obertura. 
l -Uso de la infraestructura de telefonía rural donde no se disponga de cobertura de telefonía 

1 

celular. 
- Uso de telefonía satelital donde no existan servicios o infraestructura de telefonía celular 

1 o pública rural. 

1 

- Implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la transmisión 
de información. !········- ... ···- ---··· -·-·-

1 Justificación La creación de este proyecto permitirá informar de manera permanente y oportuna al 
1 1 Consejo General deiiNE, y a los consejos locales y distritales, sobre el desarrollo de la jornada 
1 1 electoral con datos generados en las casillas electorales aprobadas y que serán recabados 
! 1 por cada supervisor y capacitador asistente electoral, en los estados donde se celebrarán 

'
1 1 , elecciones federales ordinarias y elecciones locales concurrentes el1 de julio de 2018. 

1 Vigencia il . .. . 01/01/20Í8 . . 1 31/12/2018 
1-- - -·------- " ------··-·-··-- ..... , .... - ...... ______________ ~_ ---· -----·------- _[~------- -- ·- .. --. ___________ ,_ 

~-~~~iC<!~or _ 1 F133810-1 Porcentaje de CAE que reportaron información sustantiva al SIJE 
i --~--.. ·¡---·-~--------·--·--·---··--· ·---~---------------- .. ·-··-··. _, ____ .. ____ .. ------- ------.- ·---· . - ----

,
1 Descripción 1 Describe la razón entre el número de CAE federales que reportaron informaci'ón de las 

casillas el día de la jornada electoral, al sistema informático del SIJE respecto al número total 
[_ dellndlcador . de_c_AE ~·~".':les contratados. 

i 
1 Fórmula 

1 

(Número de CAE que reportaron información al cierre del sistema/ Número de CAE 
programados a reportar información)*100 

l Frecuencia Anual 

l~~~~~~~ic~Ó~I~::~~~::. :~~--~ .... --· 
i Meta ! E~" L Fe."_lt Mari Abr l ~-~y -' 

. i 1 ' l 

(~=•ct~bili1CíaCICI.!T~1~~-- -- ~ -

r -~~:~~:~ ~~~~-¡-;~1~ 

Porcentaje 

Eficacia 

No 
---~-

Ag~_¡ _se __ P___ , ......... o ..... ct Nov 

Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

·del i · · 
; Ascendente 

i 100% 

Die 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 
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Proyecto Estratégico 
1 

Organizar Procesos Electorales . - .' . . : 

' Proyecto Especfflco ! Fl34110 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)2018 
1 

... ·-··ro-bjetlVo----·-----~ -~~orm;;:-d~---~~~-~-~~ ···p~~~~-~~-~t~ ··y··~·p~·~t~·~·~·- ·~T-·c~~·~~j .. ~--G~~era 1 d-~¡ i~St.itu-to Nacional 

1 Electoral y a los consejos locales y distritales, sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, con 
1 información generada de las casillas electorales recabada por cada supervisor y capacitador-
1 asistente electoral, a través del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
[_ _ _ _ _ ¡Eiectoralj,SIJE)2q~?. ________ . _ _ 
j Alcance Planear, programar y asignar requerimientos humanos, materiales y financieros para la 
1 instalación y operación de las salas SIJE. Desarrollar documentos normativos y 
1 procedimentales para la implementación del SUE 2018. Desarrollar e implementar la 
1 estrategia de capacitación del SIJE 2018. Determinar requerimientos técnicos, probar e 

1 

implementar la herramienta informática del SIJE 2018. Instalar líneas telefónicas en las salas 
. SIJE. Realizar simulacros del SIJE 2018. Implementar y monitorear el SIJE el día de la Jornada 

1 

1 . .. -

1 Justificación 

Electoral. Presentar informes al Secretario del Consejo General del Instituto, sobre el 
desarrollo deiSIJE 2018 y evalllar el SIJE 2018. 
Informar de manera permanente y oportuna al Consejo General del INE y a los consejos 
locales y distritales sobre el desarrollo de la jornada electoral con datos generados en las 
casillas electorales aprobadas y que serán recabados por cada supervisor y capacitador
asistente electoral en los estados donde se celebrarán elecciones federales ordinarias y 

1 

1 1 elecciones locales concurrentes el1 de julio de 2018. 

~~~encía~:~=r=~~~--------~o-í/01i1.8 ·-·· · 1_ __ -----=: 3~;1y1~-------· 
!Indicador 1 F134110-1 Porcentaje de casillas reportadas 

l
l Descripción -r~:~~;~:~~: ~:,:·~e:r~~~ ~~::od~ :.~lilas r~portadas al SIJE 2018, respecto al número 

del Indicador 1 total de casillas aprobadas por los consejos distritales. 

1 1 

1

, Fó 
1 

1 (Número de casillas reportadas al SIJE 2018 al corte de las 11:00 horas del centro /Número 
rmu a de casillas aprobadas por los 300 consejos distritales) * 100 

f--------1--- -·---·---
1 Frecuencia 1 Anual 
1-----·---·+-------·········--··········· .. 

1 Tipo 1 Estratégico 
¡---------··-···---·- -----·- ----- ···-·- .. ··-··-· ..... 
1 Desagregación N . 

1 ¡ G áfi 1 ac1ona 
1 eogr ca 1 .....•..•.•................ , ................. _ 

! . - ¡--~~-~ -F;b·Í Mar .. , 

t

i __ Meta _L_ --~ _j .. 
Factibilidad de Alta 
la meta 
~-----~ - - -- --·--·-· 

1 Mo linea Base_~2o_::______ _ 

Jun Jul 
' ' ' Ago 1 
' 1 
! 1 
; ! 

Sep 

Eficacia 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión 

Meta Acumulable No 

Abr M ay Oct Nov Die 

90% 

i comport~miento 
. ll'ldlcador __ .. ___ _ 

Valor linea base 

del : Ascendente 
-- -¡ 

: 80.64% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 
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Proy~cto Estr;¡téglco Organizar Procesos Electorales _ • -- · ~ ' , , 

1 Proyecto Especfflco i Fl34210 Sistemas Informáticos de la DEOE : 

'---~-ÓbJetlvo----¡~-~P-~~~:~~~u~~~P~~:~ ~~:•;;o~:~~;a~~~~:.~~~~~~~~d~~:~~~~~~~-~~~e~::ein~~r~0:ti~~;,~~-' 
1 normativos establecidos en el Plan y Calendario Integral para las actividades del PEF 2017-

___ __j 2018, ell<_~~l_af!l~~t_cl de Elecciones l'_l<l_L(3_~~ . __ _ 
Alcance Aprovechar el diseño de los sistemas informáticos en elecciones federales y concurrentes 

conforme lo mandata la LGIPE y el Reglamento de Elecciones, siguiendo los procedimientos 
establecidos en SIGETIC para el PEF 2017-2018, particularmente del sistema de cómputos 

¡ ................................... ______ __j distritales. ~~J~.~-~-~_if~.~~~-E~.~!!~~~~n_~~-~-~~ ráC~§!T_~écnico. 
! Justificación Mejorar la funcionalidad de los sistemas de organización electoral que atienden las 

1

, elecciones federales y concurrentes en virtud de las diversas acciones que deben 

1 

desarrollarse en órganos desconcentrados y oficinas centrales para procesar en el menor 

1

¡ tiempo posible una mayor cantidad de información, buscando aportar datos que permitan 
la toma de decisiones oportunas. 

~~i~encl~ -----==-~~?!/20lS·_~-~=-=~~-~] ____ -·- _ 31/12/2018 

1

' Indicador ¡ Fl34210-1 Número de sistemas informáticos de la DEOE que operan para el proceso 
i electoral 

r· r 

1 

Descripción 1 Se ref1ere a la cantidad de SIStemas informáticos que se utilizan para la organización del 
del Indicador proceso electoral. 1-------1- ------------

! 
1 Fórmula 

1 -------

(Total de sistemas informáticos operando/Total de sistemas informáticos requeridos en 
operación)*lOO 

1 Frecuencia 1 Trimestral 
---·--·---------- --, -- -- - -

Unidad de Medida Porcentaje 

1 

1 

¡-:::gregación 1 Gest1ón _________________ Dimensión 

1 Geog_ráfica_ _l ~ac1onal Meta Acumulable ' I Ene 1 ~;¡;·¡·-M-;;-, --Abr- - M.;---J~-;;--~~ Ago [ ~P 

l M:ta_ _ __ __¡ -- j 40%_l__ 80% ___ L 90% 

1 Factibilidad de ¡ Alta ' Comportamiento 
¡la_m_i!_ta___________ __ ______ ___ ___ __ __ ___ __ _ ln_<lic¡¡~~r ____ . 
. ' i Ano linea Base i No aplica 
¡ _. _____________ ¡_ -~- "'""-""'"'' _____ ,_,,,,, __ ., _________ ------ - -- -·------------~----. 

Eficacia 

: Si 

Oct Nov Die 

100% 

Valor lfnea base No aplica 

Ascendente 
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Proyecto Estratégico l Orgalllzar Pro<:esos Electorales e e ' • • . . 
l .. ~ro:tecto esP"~ffl~CJ_I F13~_10 ~~~_df~tic~_EI~c.t~r:al.~aciona 1 ·_ ... __ _ __ 

! Objetivo Integrar la estadística de las elecciones federales, incorporando en la versión del Sistema de 
j Consulta de la Estadística Electoral los resultados de los procesos electorales locales de 2018 
l con la finalidad de contar con una Estadística Electoral Nacional disponible para su consulta 

1 por la ciud.,,a,,d,,a,,n_,_,r_,a,_,. __ ................ .. ....................................... . 
[-AiC3nce . lr1Corporar en el Sistema de Consulta de la Estadística -E·Ie-CtOraJ, los resultados del PEF 2017~ 
i 1

1

. 2018, por sección, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción, aplicando las 
resoluciones de las sentencias emitidas por el TEPJF. Así como, dar seguimiento al proceso 

l de remisión de las tablas de resultados aiiNE, de las elecciones locales celebradas en 2017 ' 
1 y 2018 para su incorporación al Sistema, incluyendo la cartografía de los distritos locales 
1¡ para su consulta. El riesgo existente, es que la variabilidad en la conclusión de sus procesos 

locales, los OPL no entreguen sus tablas de resultados en tiempo o conforme a los criterios 
1 

1 1 especificados en el Reglamento de Elecciones. 

1 Justificación Dar a conocer la estadístÍ~a.electoral, una vez concluido el proceso electoral. 
1

1 Vigencia 1 .. 01/01/2018 1 31/12/2018 
···-··--··----·--__________ , _______ _j ___________ ----· ···:-·· --··--····· ........... -··· . 

1 
1 

di d F134310-1 Porcentaje de estadísticas d.e las elecciones locales integradas con respecto al 
i . n _ca_~r___Lsg~ d~_las_e_st~~fstica_s_delas~cciol1eslo_cales~ ~~lebrarse_ en 2018 
! Se refiere a la relación de las estadísticas electorales locales que son integradas para su 
1 Descripción difusión, con respecto al 40% de las estadísticas electorales locales que se celebraran en 

1

' del Indicador 2018, al finalizar el periodo de declaración de validez de las elecciones en cada entidad 
federativa. 

1-·-· ·-····---1-'"-"' ···-·--·--· 
' 1 

1 Fórmula 
1 

(Total de estadísticas electorales locales que son integradas para su difusión/El 40% de 

estadísticas electorales locales a celebrarse en 2018)*100 
1 r· F;;~~~~~~~- .. -- Otro ··¡ Porcentaje 
i··--· .. ·--······· ·-·-·--··- --·- ·-···----------- -------.. ----
1 Tipo Gestión 
1 Desagregación·¡ Estat~l --- ------- -·- ·· 
1 Geográfica 1 

: . 1 En-~ [ Feb 1¡ Mar'- Ahr 
IMeta · J-- ----
! - --- i___ __l.__ ..... _L ..•. 

1 Factibilidad de 1 Alta 

1 ~~~~;~~ ~~~~ ~~o apoca -=-=~=~ 

1 Ef . l ICaC!a 

Sí 

Sep Oct Nov 

33% 66% 

Die 

100% 

del 

No aplica 

Ascendente 
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Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales _ . :.. . -- ... : : 

1 Proyecto Especifico 1 L131910 Procesos Electorales. Locales 2018-2019 , __ r---------------~---------~--------------------------·----·---·--·- ---- --- - . -- - - -
, Objetivo Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales 
1 1 del Instituto, para la celebración de las sesiones; así como en la integración y funcionamiento 

1 1 de juntas locales y distritales ejecutivas para coadyuvar en la ejecución de las actividades en 
! j materia de organización electoral. 
rA."ICance 1 Apoyar en la implementación de actividades de organización electoral que realizarán los 

1 
1 

órganos desconcentrados temporales que sesionarán durante los Procesos Electorales 
Locales 2018-2019, al menos una vez al mes, se proporcionarán las dietas y apoyos 

1

1 financieros mensuales a las consejeras y consejeros electorales, se brindarán apoyos para el 
funcionamiento de las sesiones de Jos consejos. Coadyuvar en la integración, instalación y 

1 

funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales, como atribución establecida en 
la norma jurídica a la DEOE; planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas y, 
coordinar a través de los vocales ejecutivos, las actividades de organización electoral en los 

1 1 órganos desconcentrados; observar el cumplimiento de los acuerdos y d1spos1C10nes de 
! organización electoral, que emita la Junta General EJecutiva, así como segu1m1ento a su 
1 observancia. 

1-Justificación -- '1 Las 'actiVIdades permitirá;;-que los conseJOS locales y diStritales dei IN E, dentro del ámbito 
1 1 de su competencia, y en el marco de las atribuciones confendas en la legislación, que 
1 1 sesionarán al menos una vez al mes, implementen las acciones en materia de organización 
· electoral, y reciban las dietas de asistencia y apoyos financieros, durante los Procesos 

1 

Electorales locales 2018-2019. De la misma forma, se atienden las atribuciones 
. constitucionales legales y normativas conferidas al INE, a través de las juntas locales y 

, 1 distritales ejecutivas, en materia de Organización Electoral para los Procesos Electorales 

~-Vlgencia ___ llo_c_a~s_20.~~-20_1*¡¡~~7~i-"ls~~uimi~nto_Js ac.ti_vid~_~es. ___ . 
3111212018 

. 

-~-;;--~d~~- , L13191Ü-llnstalación y funcionamle;;¡~-de los-órg~;:;-~de~c~.n~~~tr~d~;·¡~;:;;p~rales del 

n ca or l~titute~-· . ····-·-~·--·-.. ---~-------~------------ ---- ~ -- -· ~----- . . 

1 Descripción 
1 del Indicador 

Se refiere a la instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales del Instituto 
en los plazos legales establecidos. 

t ----~-·-- ----~-¡·----~--· --·· ................ ···-· ---·- ---------- -· ·- ·----------

1

1 (Total de Órganos Temporales instalados y en funcionamiento/Total de Órganos 
Fórmula 

Temporales a instalar)*100 

i Frecuencia l·o~~-- Unidad de Medida Porcentaje 
!--------------------- f------------- ----------~---·-----

[_!iPO j_Estratégi~.~-- _ __ _________ Dlmen~l-~~----------- __ Eficacia 

i Desagregación ¡' . . ¡ G áfi Of¡cmas Centrales Meta Acumulable No 
1 eogr 1ca 1 
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~ ~" . -~--- ....... 

Ene 
M eta !~~ " 

F 
1 

actlbllidad de 
a meta 

A fio l[nea Base 
-------~~" 

Feb Mar Abr 
~ -·-~~--- !~-~-~---~ 

Alta 

2015 
-- --~----- "" -·- ..... - " ·····-

·- --- ~~ ~ 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 
·--~-~ 

100% 

¡ Comportamieñ 
Indicador 

to del ' Ascendente 

' Valor Irnea bas e 100% 
.. ----~---- -- ---- ~---
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Pro~ecto EStratégico 1 Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio _~?úblico . , · ~-:: · !/ · 
i Proyecto Especifico ! G130010 Estandarizar los Procesos e Implementar Tecnología en el ámbito de la DEOE 
·-····- i objetiVO~~ ¡-Do~~~~nt~r -Y ~n~l~~r l~s-a-ct1v1dades-de la-~stadí~bc-;-~acJonal eiectoraC representantes de 

1 partidos políticos y seguimiento a paquetes electorales para establecer procesos y operarlos 
1 en los procesos electorales, as1m1smo difundir la votac1ón electrón1ca y el proceso 
1 _es~E~-~ido. ____ ~ _ ___ _ _ 
1 Alcance Observar, documentar y analizar las actividades de la estadística nacional electoral, 

1 

representantes de partidos políticos y seguimiento a paquetes electorales, durante el PEF 
2017-2018, para estandarizar y establecer procesos eficaces y eficientes, asimismo 

! implementar tecnología en el seguimiento a los paquetes electorales y en la realización de 
¡ 1 ejercicios de votación electrónica para mejorar los resultados e indicadores en materia de 

1 

calidad y oportunidad de la información. Se realizará con la LEGJPE y Reglamento de 

I.Eieccion. es. ········R·······e······s·····t·····r····i··c······c···i .. o. nes: p ... l .. a ... zo ... s de desarrollo, modificación ai.Reglamento de Elecciones y falta de recursos económicos para implementar las innovaciones tecnológicas. 
i-JUStificaciórl ___ -·or~ni;~-r- procesos elector~le~· ~~~--efe-Cti;¡dad y·-efiCi_e_r1_Ci-a ~·corte; y-rñedia~iO P-lazo, se 

j requiere estandarizar y establecer procesos de acuerdo a las atribuciones del Instituto en 
1 materia de estadística nacional y representantes de partidos políticos, asimismo en los 
' ¡ procesos establecidos de seguimiento a los paquetes electorales y ejercicios de votación 
1 electrónica, implementar tecnología que permita mejorar los resultados de la elección a 

i ~~~!I?J~J~~jpEF}º~~tY .. ~.-!l_l.~~~~~~ .. PJ.~~()._e_ara la votación el_~ctrónica. 
i Vigen~~-- 01/01/2018 31/12/2018 

! Indicador G130010-1 Porcentaje de procesos estandarizados 
1--- ----- --- -------
! 
1 Descripción 
1 del Indicador 

Se refiere al porcentaje de procesos documentados, analizados y resultaron estandarizados. 

! 1 

1 Fórmula l 
1 - --

1 Frecuencia 

(procesos estandarizados 1 total de procesos)*100 

---

Unidad de Medida ! Porcentaje Anual 
)""""' "'"' """""'"'"'"""'""-""" --··-·---·----------¡ lipo ___ __ _ _ __ Gest1ón 

1 Desagregación . 
1 G -'fi Of1cmas Centrales 
1 eog,. Jea 

1 Meta i É~ ... ~- Fe_b~-f -~~ 
! - l --- 1 

[ Factibilidad de Alta 
[la m~ta -1-
j Mo lfnea Bas.,jN_oa¡Jiica __ 

Dimensión : Eficacia 

Meta Acumulable No 

Abr 1 M ay Jun Sep Oct Nov Die 
- 1--

1 
100% 

Comportamiento del : 
Indicador 

: Ascendente 

Valor lfnea base No aplica 
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OF14- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Alcance 

1 

Ref<.ren,cial,es DESPEN/UTVOPL CENEVAL 

Fortalecer (revisar y actualizar) perfiles referenciales conocimientos técnico-electorales, 
elaborar y validar bancos de reactivos para la incorporación al sistema OPLE. Diseño de 
Instrumento de Evaluación, Construcción y Mantenimiento del Banco de Reactivos y 
mantenimiento de co~-~~!e:~!~_s _g!:~~~~~~~: _ 
Proveer de personal capacitado y calificado para ocupar Jos cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en sistema INE y sistema OPLE(DESPEN) y renovar las 39 
plazas vacantes que se generen a raíz de la conclusión del periodo del encargo de las y los 
consejeros electorales locales de las 13 entidades, así como aquellas vacantes que surjan 

otros motivos :-·-:·:e :·:···· -1 C"-'-='-"-'-"'-"-'''-c''-~,,_-::::_o __ , ·-· _________ ·--··--·-
Justificación Revisar y actualizar, elaborar y validar para fortalecer y mantener perfiles referenciales para 

j la incorporación de funcionarios públicos al Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN}, 
La integración de los Consejos Generales de los OPLE de 13 estados mediante el proceso de 

Vigencia 1 d~siélna'~ór<,med~:;b:];~~:n :e_c:n~c~m-i~~t~~~VOPL) 
3111212018 

¡Indicador 6140010-1 Porcentaje de revisión de los perfiles referenciales 

1 

Descripción 
. del indicador 
1 

Representa el avance respecto de la revisión y actualización de los perfiles referenciales . 

1 
' Fórmula (total de perfiles revisados 1 total de perfiles actualizados)*100 

,¡_ -------------r· ---- .... ··-----······· .... - ---- ----
1 Frecuencia Mensual 
1----------+ 
1 lipo Gestión 

1
¡ Desagregación 

Nacional 1 G_e()~~Cil- -4-· . 1 ------

1 Ene Feb 1 Mar 
. Meta 
: 

i la meta 
Alta 

1 Mo llneaBase .. 2017 

Abr May Jun 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Calidad 

Meta Acumulable No 

Jul Ago Sep Oct ' Nov 

SO% 50% 
----------

Comportamiento 
Indicador 

del 
Nominal 

Valor linea base 100% 

Die 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del instituto Nacionai"Eiectoral 
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, Prove® Estratégico ~ortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio pdblléo ~, . : . ~·. ·; 
j Proyecto Especl'flco 1 G140020 Diseño de lnstruméntoS de evaluación de competencias : 
' . -·~·--o¡;¡etJvo---··¡I"""C~-~-t~~-~~~-¡~-~t~~;;~~~~-acr~~~-a·d"OS ·p~;a -~~--e~a-1~~~¡¿-~ d~" ~~-S n-uevas C~mpet~ncias para los 

. Miembros de Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema INE y del sistema OPLE a 

1

1

1
-Aicance-- - -~-r!~~~d~r:~~;~~a~~~~;:~~n¿~~~{i!!~~~;~~~~ ~!Y~Ja ~~~::~v~d;:l Yo~::~,:~ño, con los 

j instrumentos de evaluación acordes a las necesidades de ambos sistemas tanto directivas, 

1 relave y técnicas. 
l Justificación Derivado de la actualización de Competencias del Diccionario de Competencias del SPEN, es 
¡ necesario desarrollar por primera vez, los instrumentos con los que se evaluarán las nuevas 

~--·-------- ;;s;n~:~~~~~,1 ~;-~~~{~:~~r~;;~r~~:l~o~ad," ~-esempe:oespecializados en las funciones 

¡ Vigencia 01/02/2018 ' 31/08/2018 
¡--------··-··- --·--·---.. -----------------·-·--·--· -·-·--·-J·-··------------ - "--·-··· ·-
1 Indicador , G140020-1 Porcentaje de avance en la revisión de perfiles de puesto y competencias 

r~=.-r -r·~,.:.~;oc;,.~ ... : ... ' .: .:m~•m;., .... . .. 
1! Fórmula 1 (Total de perfiles de puesto revisados en el mes durante 2018/Total de perfiles de puesto a 

revisar por mes durante 2018)*100 

f-~---1 -----. 
1 Frecuencia 1 Mensual 1----- ---¡· --- ··-··-· ...... , ..................................................................... . 
1 Tipo ¡ Gestión 

Unidad de Medida ! Otro 

Dimensión Eficiencia 
¡-~-------- ---------

1-~:~~~~~~cl~- . ~a~i~~a-·l···· ················, ... 

1 

Ene Feb Mar Abr 
Meta 1 ···· 

1 ....... L ...... 
2 
.... 
5 
.... % ..... L ..... 

2 
... S.% .... . 

Meta Acumulable No 

M ay Jun Jul Sep Oct Nov Die 

Factibilidad de 1 Alta 
~"'et.a_ _____ .. -- ·--

del 
Nominal 

Ano linea Base 120~7__ . j 100% 
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i Objetivo rois_P_O~er de una nueva plataform·~-t~~-~~ióg¡·~a de "e-Je~r~irlg;~ S~í~crana clue p-e-rmita una 
¡ mejor y mayor para la implementación de los programas de formación y el mecanismo 

~-""""-"_¡_de cae.ac~taEic5.n ... ~.~".la [JES~E~, _" "" "" "" _ """" " " 
1 Alcance 1 Se espera contar con la implementación de esta herramienta, con una nueva plataforma 

1 
tecnológica en materia de capacitación que soporte las necesidades de capacitación de 

1 ambos sistemas: INE y OPLE de conformidad con el marco normativo aplicable. El 
1 desarrollo de este proyecto será medido y verificado por la propia Subdirección de 

___ 
11_Q_esarr<?_l_!9 ~E?!~sional de acuerdo al.~~-~~_r:~to .. _g_u_~_p_~~~--~os _e_f~c-~os_ s~~ ~~~~-a-~~· 

Justificación A la fecha, el campus virtual del IN E, impide la más apropiada aplicación del modelo 
pedagógico instruccional del programa de formación y el desarrollo de las competencias 

1 

profesionales de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y más aún para 
el Sistema OPLE" 

rVig~ncla_---~+--="::"-"= -"~~~1!~1./~ol.~ - - ···-····[. .. ---·· 31/12/2018 

¡Lndil:a_dor . 1 G140030-l~lata~o~rn•"Te,nol¿gica para la Profesionalización 

Señala el funcionamiento y disponibilidad de la Plataforma 
Descripción 

: del Indicador .. -"--¡-"-·~·-"- ------" 
Fórmula 1 (reporte del entregable mensual 1 reporte del entregable mensual programado)'100 

~~:1:.:~-. .... j;;~:~·m~ ::::;:· 
l "_eog--c""~~+-~···-, ~- "" J"u" "n ¡.·.". I~etJau""1Ac·"·~'. mAgul.a

0

ble No 

. :~!~!~ *- - ~~~ 
Meta ~~-;,.-¡--,0~~-" '-;o~% "

1

"" 1oo% 100% 10~;, "j 1~0;, i 100% 1oo% 100% 100% 100% 

Factibilidad de [ Alta i Comportamiento del 
1 

Nominal 
la 111e!a "" _ _ 1 Indicador --- ---~---.. ¡ ..... ·--·-··· 

l Anolfn~aB_as~" [ No aplica_ ... . " [ 'lalorlfnea base 

Die 

No aplica 
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Proyec;t<J Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administratiVa y cultura de servicio p~bllc:o ' .. ' , ', 
1 p ct Es ffl 1 G140040 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional 
t roye o pec co 1 (SIISPEN) -

Objetivo Incrementar la infraestructura de base de datos y aplicaciones de los sistemas INE y OPLE 
del Servicio Profesional Electoral Nacional {SPEN). para continuar con la automatización a 
través de nuevas funcionalidades que permitan la operación integral de: Selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina 

_9.~~-~-(J-~_f9r.rt:~_~~ _!9~ ~-~~~-i~_":l_o_~_~_eL?_Pl_~:~--
Alcance Desarrollo de al menos 3 funcionalidades de los mecanismos tanto para el sistema INE como 

1

! OPLE del SPEN, 
Proporcionar el mantenimiento necesario a las funcionalidades existentes para garantizar la 

1 
-.... -op __ e __ r_acio_' __ n_. __ 

I JU~Si-iflCaCióO. Fortalecer mediante las TIC los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
optimizando, desarrollando y actualizando funcionalidades que permiten la automatización 

1-Vlgencia- de_los _!'rocesosg~:~¿~~::1:an los meca~ismos del SPEN, 
3111212018 

lindl~d~;-- i Gl40040-lFuncionalid_adés del SIISPEN 
¡-~--~.-- -" t" 

1 

Descripción Indica la eficacia respecto de las funcionalidades programadas a desarrollar contra las 
delindlcador desarrolladas, 

l:ó~m~~~--- - - - ~~~;a~-~~-;~~cionalida~-e:d::arr:u:~:~:~o~~~~~~~tal de funcionalidades programadas 

1--------i ----- . 

l~~~ue_ncla --j~~;~~~ra=~~ . -- ----- --~~i;~~:: Medida 

~-~:~~~~I~:::n ~~F~:onfiM~;-r;;;rM~~-¡-)~~ • Me:~~cum::le: sep oct Nov 

1 :,,::;.: ~ . .;;J ,~ l ' ~ ~:m:J :, ' """'" 
1 la meta Indicador 

Porcentaje 

Eficacia 

Die 

25% 

~-~nolr~;;~ •• ~- 2o;_;--
L - - -- -------.-----------· -
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OF15- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

1 -~ 
Proy~o Estratégico Organizar Procesos Electorales , . . · ,, ·4, 

i Proyecto Especifico Í F154510 Impulso de la Participación Ciudadana en Procesos Electorales 2018 ! 

,,. robJetlvo -~:~~i~~:~~~-~~~~~~~~~~~~~ ~:-,~~e~~f!~~~:~;~~~~-n~~~~:;~~~':,:c~i:~~~~:~:as:~:~::::~.~~ . 

1 a través de diversas herramientas y acciones que se realicen con la estructura 
i desconcentrada del INE y la colaboración con otras instituciones en todo el territorio 

l ··----~ -·-·-·----- -~~~!.9_~-'!~:__. - -···--··- -·------------·-------- ...... ·------- ------ -·--- ..... .. 

1 

Alcance Realizar acciones de pedagogía pública y distribuir materiales impresos y audiovisuales en 

1 las 32 entidades federativas. Establecer al menos tres alianzas que tengan como propósito 
i la promoción del voto libre y razonado y/o la prevención de delitos electorales. llevar a cabo 

1 un concurso juvenil para la generación de materiales con mensajes que promuevan la 

lt

l participación ciudadana. Capturar la información contenida en los cuadernillos de las listas 

nominales, para la posterior elaboración del Estudio Censal sobre la participación ciudadana 
en 2018. 

1 Justificación Teniendo en cuenta que en 2018 se realizará el Proceso Electoral Federal y simultáneamente 

1 
30 elecciones locales concurrentes, es necesario reforzar las acciones para promover y 

motivar la participación ciudadana en los procesos electorales de 2018 y fortalecer la 
colaboración institucional para incrementar el impacto de las acciones que se realicen para 

l .~a pro!!:J~~_i_c?_~-~~~9to libr~y-~~<?-~.~.9.t?.~ 

¡vlg:n~~a __ ~ _L__~······-·--'o_1!9:e92~_______, __ L_, _____ , -31/_:2/2018 

f, ~n~~C:'I~~~~ ! ,~~~~5_10:1 P_c>rc~nt_aj_e_d_e_a_ccicln<lS de promocfón de la participación. 

'1 Descripción 
del Indicador 

Porcentaje de acciones de promoción de la participación ciudadana durante el proceso 

electoral federal 2018 respecto de las acciones de promoción programadas. 

¡--·---·· 
1 Fórmula 1 

i---- ···-·-,· _,T 

{Acciones realizadas para la promoción de la participación ciudadana al periodo/Total de 
acciones programadas para la promoción de la participación ciudadana)* lOO 

~-~~-~~e~-~~- ___ ¡_~~~-~~~ 
llipo ______ [Gestión 

1 Desagregación 1 N . 1 

¡···::~lea~~~, 1 ~:;Jna············M··,·········a·,··;····· 
f-~l-_ .. 1..... ---
: Factibilidad de i Alta 
lla meta_ , 

Abr M ay 

33% 66% 

' Ano linea Base No aplica 
l_, _______ ·-,·-··,·--·-· ·-·,-- -~,·-·--

Unidad de Medida 

Dimensión 

! Meta Acumulable 

Jun 

100% 

Ago -r sep 
··-r 

------ .. _J 

• 
Comportamiento 
Indicador 

del 

- - ----

Valor linea base 

Porcentaje 

Eficacia 

Si 
- '1 

Oct ! Nov Die 

Ascendente 

No aplica 
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Proyectó EStl'até8fco Organizar Procesos Efectol'llles , ,', 
¡ ' i 

1 Proyecto ESpecfflco ' F154610 Servicio de Voz y .Datos para la Operación de Sistemas Eléctorales -r ObJetiVO ......... ---c~·pt~-~~ .. ~ ·-y ···d-~~·p·~~g-~ .. ~- .... ¡~·¡~·~·~·~·~·'¡'¿_~- .. ~·~~t~ .. ~~-·y·· oportun~··· d·~- las actividades preparatorias, 

durante y posteriores a la Jornada Electoral 2018, con la utilización de dispositivos móviles y 

1 ~¡~~~~~~;'¿ ~e~~;;;~;~;~e~;o ~~~~~:~~:o~a~:()_~~~:!~;e;nl~:s ~:;.:~i~as~;~:~a~sistentes 
1 Alcance Dotar de dispositivos móviles al 100% de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y de 

1

1 servicio de voz y datos al100% de SE y CAE, que laborarán en los Procesos Electorales 2018 
para que, a través de aplicaciones diseñadas por el IN E, registren y transmitan la información 

i ··i~d~~iy_~~? .. ~.e ... .l.~~-~!e:~.~-d..~ .. ~-~P~ .. ~i.!.~~i-~~ electoralp_~~a_la int~~r~-~!ó~ -~e las casillas electorales. 
1 'JU5tificació-n - Las ventajas que este proyecto generará para las tareas de capacitación electoral son: 1------ _ . 1 ~:d~~~~~nd;~:~l:ii~~~~sa ee"L~~ ~~~~:c~;~~~r~:~;:;~re~~~~óJn0~aptura directa a las Bases 

• ~~e!lcia __ ~-~-------~-:9i/~l/20!~~ .... -·-. __ [~-~-- ·-··· 31)12/2018 

Indicador. 
1 F154610-1 Uso del servicio de voz y/o datos durante la primera y segunda etapa de ¡ 
l cqpacitación electOral 

-·~-----~~-~-· - r --· .. -----·-·-···-.... ·-·-........ -.... ·-··· --·-··---- ---·- -- ---· --

1 Descripción 

1 
del Indicador 

1 

Se medirá el uso del servicio de voz y datos durante la primera y segunda etapa de 
capacitación electoral respecto a los Capacitadores Asistentes Electorales con Dispositivo 

,

1

: Móvil. 
1 . . 

1

1 Fórmula 
(Total de CAE con consumo del servicio de voz y/o datos/Total de CAE con dispositivo 

móvil)*lOO 

Frecuencia 

1 Tipo Gestión Dimensión 

Mensual Unidad de Medida 1 Porcentaje 
1 
! Eficacia 

1-- ~-- ~-----~-

II .. ~M:e:tag~~~;;n __ N~~o-·n·f--M·a·'· ~~ •• ~.--
. .._Ab_; ___ -_o··· __ '."_:_. ___ · .. ·.·.··l,_·.-.·.-.. -.M_G_-____ o_-___ a_._%_-.~---·-·········1· i - ____ J._ 40% .. L -

l~a;_:~:d_d~l~·d~: _____________ _ 
i ' 
1 Mo lfnea Base 1 No aplica 
'""""""'""""""" ... _ ...... --- ___ ::__j ___ ---~--- ·--····· ................ -········· ··--

Meta Acumulable , Si 

N¡o 1 Sep 

___ t 
Oct Nov Die 

del 
Nominal 

' Valor lfnea base No aplica 
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Proyecto Estratégico · Organizar Procesos Electorales _ , · , , , , 

Proyecto 

l. es~ecff.it_l) ....... . 
1 

Objetivo 

1 

1 Alcance 

1 

1 F15.5210 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018 

Integrar el 100% de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales con ciudadanía 
doblemente sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la Jornada 
Electoral de las elecciones federal y locales de los Procesos Electorales 2017-2018. 
El proyecto comprende la producción de materiales didácticos; así como el reclutamiento, 
selección y contratación del 100% de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales que se aprueben para realizar las tareas en campo de capacitación y asistencia 
electoral a fin de integrar e instalar el lOO% de las casillas proyectadas en los 300 distritos 
electorales federales. 

Justificación Capacitar suficientemente a las casi 1.4 millones de personas que conformarán las casillas 
electorales en 2018, seleccionados de entre los 11.5 millones de ciudadanos sorteados, para 
garantizar la instalación de las casillas, la recepción y cómputo de los votos, así como el 
llenado de la documentación electoral, conforme a la norma legal, asegurando con ello el 

Vigencia 
: 

derecho y obligación _del yate pas~yo de la ciud_ada~_ía mexicana. 

31/12/2018 01/01/20 .1 .. 8_. .... . . . ___ L 
i lndl¡:ador 1 F155210-1 Porcentaje de mesas directivas de casilla integradas al cien por ciento 
1--------·-------------l..-- ------------·-----· ·······-----------~--.:.----~---~ ----- __ ._ __________ .. --- --- -------------- ---- -- - ----- . . . 
1 1 
, r 

i Descripción 1 Se ref1ere al porcentaJe de casillas Integradas con todos los func1onanos requendos, con 
1 del indicador 1 respecto al total de casillas a rntegrar 
i __ _¡ -- ---- .. 
r r 

i i 
1 Fórmula 
i 

(Total de casillas integradas ai100%/Total de casillas a integrar)*100 

1---------· ····-·-"--
otro Unidad de Medida 1 Frecuencia 

1···-- ------------···················································'·······-

¡_T~o- __ _ _ G_es_ti~~-- ......... __ _ ··-·· _ _ Dim_:nsi~n. 
1 Desagregación 1 N · 1 Meta Acumulable i Geográfica aciana 

[~::a-~ ~~e¡Feb Mar Abr May Jun 1 J~i~~- Ago j 

1 1 1 175% 99.8% 1 1 1 

!-Fact¡¡,¡¡iéiaéiCie ~-~~~; T Compo~miento 
1 la meta 1 1 lndi¡:ador 

1

'' -·-· -····-·-···"'"'""""""'"'""""'""] ,_,, ... ---~------ ... ·-----~~- -----·-·-" ···-.. ·-~·-····- --· --¡------- . 
. Ano lfnea Base 1 2015 '1 Valor lfnea base 
L _____ ,_ -- .1 .. -------.--·----·------ ----- ··- · -·-·-----
~ Indicador F155210-.2 Porcentaje de ciudadanos/as visitados/as 1-- -

Porcentaje 

Eficacia 

Si 

Sep Oct Nov 

del 
Ascendente 

99.7% 

Die 

1 Descripción 
! del Indicador 

Se refiere al porcentaje de ciudadanos/as visitados en la primera etapa de capacitación con 
respecto al número de ciudadanos insaculados 

Planeación Tóétk;a de la CIP 201 ~del Instituto Nacional Ele~taral • 
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(Total de ciudadanos visitados/ Número total de ciudadanos insaculados)* lOO 

Tipo Gestión 
····---i 

Desagregación 
Nacional 

Ene Feb Mar Abr 
Meta 

49.93% 99.98% 

Factibilidad de 
Alta 

la meta 

Indicador 

M ay 

Unidad de Medida 

Comportamiento 
Indicador 

Valor linea base 

Porcentaje 

Eficacia 

. Si 

Oct Nov 

'. 
del ' 

! Ascendente 

' 99.82% 

Die 

1 

Descripción 
del indicador 

Se refiere al porcentaje de ciudadanos capacitados con respecto al total de ciudadanos , 
requeridos 

¡--- -
1 Fórmula (Total de ciudadanos capacitados/Total de ciudadanos requeridos)' lOO 

1 ~r~c~~~~l; M_:"_sua_l __ Unidad de Medida Porcentaje 
·~~-~---

1 ~::agregación! ::::~ón~ 1 
1 Geegráflca . ,_ __ . r 

1 Meta --~=- ! F=~-+~"1'_~ ~~r 
1 --··-···--·--~'- _ .!. ___ .... ! ......................... . 

Factibilidad de Alta 
!la meta 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable . Si 

M ay Jun ;~¡-l~C) Sep Oct Nov Die 

45% 99.98% 
- ·-- _] ______ . ' 

Comportamiento del 
Ascendente 

Indicador 

1 Ano linea Base 2015 . -· __ _ Valor linea base 99.96% 
---------
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PI'O)'ecto Estratégico Organizar Procesos Electorales ,. . ~ · • 

[_Pro~y~t~~cf11c_l)~f~~~~~4;~~~n::~i~f!:-~~:s';~~=~i~i~:~~i:~:~~:a~i~~~~:cXs~s~~~~ii:a~:~~~~~:~~~~¿:fti9,.elaborar 
1 e imprimir Jos materiales didácticos y las prendas de identificación que serán utilizadas por 

1 

1 los SE y CAE, como inicio de las actividades para la integración del 100% de las casillas 

aprobadas por los consejos distritales en los procesos electorales locales 2018-2019 con 
1 ciudadanía doblemente sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la 

1 Jornada Electoral. ......... -·····-·-· 
! Alcance El proyecto comprende la preparación, elaboración, aprobación, socialización y ejecución, 
1 en el último trimestre de 2018, de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para 

el PEL 2018-2019 en las cinco entidades con elecciones locales en el 2019; difundir la 
convocatoria e iniciar el proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE; así como el 

, diseño, elaboración, producción y distribución de materiales didácticos y de apoyo para la 

[.............................................. ... . __Ea_pa~ita~i.?_n elec~~!.~.!.:________ _ _ .. _____ -~--- ______________ _ 
1 Justificación Se requiere contar con una estrategia para que las personas doblemente sorteadas que 

1 1 conformarán las casillas electorales en las cinco entidades con elecciones locales en el 2019 
1 1 cuenten con las capacidades suficientes para garantizar la instalación de las casillas, la 

1 

recepción y cómputo de los votos; así como el llenado de la documentación electoral, 

~ 1 

conforme a la norma legal, asegurando con ello el derecho y obligación del voto pasivo de 
la ciudadanía mex1cana. 

--~· ·-- -¡--~ -~ ~-~ ~ ~ ~~ .. ··- -
Vi.!."~ncla ~-~-r--- Ol/~8/201-~~----I-----~ ~ 31/12/2~~8 -~ _ ~ 
ndlcador 1 L154410-1 Porcentaje de materiales producidos para la elección 2019 , 

!~---~-~-----¡. --···~··~-··~~ -········~······· ····~·~·~ ~. ·-~-··-~~-· ··~· ' '' ., . 

1

¡ Descripción 1 Se refiere al porcentaje de materiales producidos para la elección de 2019 respecto de los 
del Indicador materiales programados 

' 

1 Fórmula 
(Total de materiales producidos para la elección de 2019/Total de materiales programados 

para producirse en 2018 )'lOO 
f-----·----- __________________ , ____ , ___ ··-- -------·--., 

i Frecuencia 
1 ,.,,,.,,,,,1_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, 

Anual 

1 Tipo Gestión Dimensión 
¡-·-r>esagregac,ón--~--~·::;on:~- _________ .. ___ .---·----- ----

1 GeográJIJca~ne ·1~ Feb Mar 

, Meta Acumulable 

1 Meta 1 

! ... ,,, .. ,,,,,.,. 1_ .... ¡__ . -
1 Factibilidad de 1 Alta 
1-~"leta... ·~ -¡,,,,,,,,.,,,,,, .. ,,,,,. 

[~no_lrn~~B-~se 20:5_~~ 

- ,-·-·-~-~·~~· -' 
Abr M ay Jun Jul 

Comportamiento 

. .. ~--~ -·~·- -··~-··· ..... :_Ji:ldlcador. 
Valor lfnea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov Die 

100% 

del-¡-· 
¡ Ascendente 

- -i--
: 77% 
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Proye<;to Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión ' '> 
1 Proye<;to Especifico i 0150010 Difusión de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 1. ¡ ... ··------ ,¡_ __ ------------·-----------------------------------------------------. --- .... 

; Objetivo ltncentivar la participación ciudadana en los Procesos Electorales a través de la difusión de 
i 1 mensaj~s institucionales en radio, televisión, medios impresos y digitales así como medios 

t -· ··- -------- ----·-~- -¡· -~!!_~!-~~~!~.9-~: ___ ----- ·--- -·· ··-·---~--- ---·· -·-··-·---- ···-- -----. --- ---· --·- ·-· ·-- . 
! Alcance Difundir mensajes a través de 30 spots de TV, 48 de radio y 15 reediciones en medios 

1

: " , digitales, redes sociales e impresos y en medios alternativos locales en las 32 entidades del ; 
1 país, además de la producción de la Memoria Gráfica del Proceso Electoral 2017-2018. El 
i proyecto contempla la evaluación de la subcampaña, así como informes mensuales de 

Justlficadófl~~·· 6~~~~~·~-~d!~~~;;~~t:~d:~~!~E~~~~-~i~!~~·\~~~~·~fi~L~~~~~l9~·~t·i .. ~ma central la debilidad 

1 de la cultura democrática, es necesario reforzar la difusión de mensajes para informar a la 

1

¡ ciudadanía sobre fechas clave en los Procesos Electorales, el ejercicio de sus derechos 

!
1 

político electorales, los mecanismos de denuncia de delitos electorales, y exhortar a !a 
participación ciudadana y al ejercicio de una ciudadanía integral, así como evaluar sus 

1 resultados. 

l_Vigell_ci~ [ 01/01/2018 31/12/2018 

'llndlcado;-~--~-i:íisooio:i--Porcentaje de spots de radio y TV producidos por mes respecto de los 

~~" ¡;~;;;;;;~~:.:::::;:~~::~.:·:~~:~.·;~;;.:::~·;:~~:"'""'' 
'¡:_Fó_r_m_u __ la- l_l (Total de spots de radio y TV producidos en el mes/Total de spots de radio y TV 

programados en el mes)* lOO 

' f 
1 Frecuencia '¡ Mensual 

1

--------------------,-·--------- --

Tipo i Gestión 
L~--------1 ------··· 
1 Desagregación 1 N . 1 ! Geográfica aclona 

~~e~1!11~J __ Feb j_~_ar_¡ ,\b;-rM~~ 
! Factibilt-ad del MlOOd% 1100% 1 100% 
' , e 1a i la meta 1 

[ A~;Ír~e-;;--Bas; [ ;o aplica -- ... 
( ____ .. ____________________ ¡ -· - -------·- --- ----------------

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

1 

del 1_' 
Nominal 

No aplica 

Die 
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Objetivo 

D150020 Producción editorial y divulgación de 

.?~.~Q~n-!!~9-~ y_ c~)~_@l~ --------"------
Realizar la producción, distribución y divulgación de material editorial sobre temas 
relacionados con la organización de elecciones y la democracia, y dar continuidad a las 
colecciones publicadas con anterioridad, para contribuir al debate público sobre estas 

1- _________ 1-c~_aterias ~-I?E.~~!li~~i.~.9-~-~~!..~!1~_9~. !~. c~lt_l!~~--e_~l~~}~~- d_~m~crá~ic~_-__ _ 
Alcance 

Justificación 

1 Vigencia 

Se imprimirán 12,000 ejemplares correspondientes a la producción de 12 nuevos títulos, 
como parte del Plan Anual Editorial2018 deiiNE, y se realizarán 14 eventos (presentaciones 
editoriales y/o académicas y culturales) para promover acercamientos directos entre la 
ciudadanía y eiiNE, en diversas entidades del país. 

Ante el conte~t~socialvi:>~iiiicoadverso que-serefleja en el diagnÓstico de la ENCCfVICA, 
es indispensable fortalecer las acciones que ha realizado el INE para la difusión de la 
educación cívica y la cultura política democrática que es uno de Jos fines institucionales y 
reforzarlo mediante la divulgación de contenidos y el contacto directo con la ciudadanía para 
favorecer la confianza en el Instituto. 

31/12/2018 
1 . --

i-_::ln~d::::lca=:d:o:~r. -~~·+:D_:1::s.:o.0:_2::0:_-. .::1.:P.orcentaje de ejemplares impresos 
----~--------------------- ---------·· ------

¡1 Descripción 
del indicador 

: 

1 

1 Fórmula 

Se refiere al porcentaje de ejemplares de divulgación de la cultura democrática impresos 
con respecto a los ejemplares programados 

(Total de ejemplares impresos por mes/Total de ejemplares programados en el año)' lOO 

1

----------+ ------------------------------- ------- ------- ----
-- Frecuencl~ Mensual 1 p -

~¡ orcentaje 
1 

1 

Gestión 
1 Tipo 

[]~~~;~~~~O;ff~ic~in~as• Centrales 

Ene 
i Meta 

1 

1 Factibilidad de 

lla_m~ta_ 
! ARo lfnea Base 

Feb Mar ! Abr May j Jun ! Jul Ago 
---- -1-·-·-·-·: -,-- - ---------- ·--- -- -

Media 

No aplica 

41.7% 8.3% 

: Comportamiento 
Indicador 

Valor linea base 

! Eficacia 

No 

- 1 

Sep , Oct Nov Die 

37.5% 12.5% 

del 
Nominal 

No aplica 
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Proyecto Especfflco 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

0150030 Implementación y evaluación' para -fa ConSolidación de la Estrategia Nacional 
Cultura Cfvica 
Desarrollar e impulsar proyectos que promuevan verdad, diálogo y exigencia mediante 
acciones institucionales y/o en colaboración con aliados estratégicos para contribuir a la 
apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía. 

Generar una propuesta de política para establecer alianzas o redes en cada una de las 8 
líneas de acción de la ENCCfVICA. Establecer al menos 6 alianzas para realizar eventos en 
materia de cultura cívica. Desarrollar e instrumentar los 3 mecanismos aprobados para el 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCfVICA y dar continuidad a la operación del 
Comité Técnico de Seguimiento. Publicar y socializar los resultados de los Diálogos para una 
cultura cívica. Producir al menos un material para la socialización y sensibilización de la 
ENCCÍVICA. 

ILa debilidad de la cultura democrática se exPresa por medio de la distancia que separa a las 
y los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones acerca de la vida pública, de la 

1

1 desconfianza por el cumplimiento de las normas y del desencanto con los resultados 
entregados por las instituciones públicas. Para la correcta implementación del segundo año 

1 

de la ENCCÍVICA se requiere continuar la generación de contenidos, la socialización de la 
Estrategia a través del diálogo democrático y el establecimiento de redes y alianzas para 

1-v,--,g--e~n·--c~la·--------l ii11P~~a_r-"'irT'PI-"~7~i~~~iti~_ENC~ÍVICA en un esgue~nade ;:~~~~~~~': 

Indicador 

Descripción 
1 del Indicador 

Se refiere al porcentaje de redes y/o alianzas establecidas en materia de cultura cívica 
promovidas por eiiNE y formalizadas a través de convenios. 

' -----~-~--~------ ---- -------------------------------- ---- - ----
(Total de redes o alianzas establecidas al periodo en materia de cultura cívica promovidas 

Fórmula 
por eiiNE y formalizadas a través de convenios/Total de redes o alianzas programadas en 

el año en materia de cultura cívica promovidas por eiiNE y formalizadas a través de 

-----------~-------1- --~------·~-~----- --- co~~-~-~-~C?-~t~-~qg .. 
Frecuencia Trimestral 

' Dimensión 

-¡
Porcentaje 

Eficacia 

Meta Acumulable Si 

Feb . ,----~--- T 
------l--------1 :: ~r~-¡ May 

Factibilidad de Alta 
la meta 

Oct Nov 

. ' 

del : Ascendente 

Die 

100% 

1 ARo lfnea Base No aplica Valor lfnea base No aplica 
.. 1 ,_ 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión , , ':~ ', :.:; 

!._Proyecto Espe~~~~~~""! ""0~50040 Fortalecimiento de la cultura civica de niños_yadolescentes l 
l Objetivo !Impulsar el ejercicio del derecho de niñas, niños y adolescentes a participar y expresar su · 

1 
1 

opinión a través de mecanismos democráticos. · 
I"ATC:ance -·-""""""""-- "''R"E;'a"ilZ'a"r""'~"~"~-¿~~-s~Tta en-·coJabOrac-ión con diversos actores:··c·onsider-a-ndo población rural,., 

1 1 urbana e indígena. Habilitar casillas en los 300 distritos electorales federales e imprimir 3 
! millones de boletas y otros materiales. Otorgar apoyos a 30 mil personas voluntarias y 

1 promover la participación, ejecutar la operación de la jornada de participación y la 

l
socialización de resultados a través de los Órganos Desconcentrados. Realizar acciones de 
colaboración con autoridades educativas y otros actores en al menos tres entidades y 
desarrollar un curso de formación a distancia para docentes. Brindar atención a niñas, niños 

~-~------- :t_~~~~~~~!~~_con temas -~-~9U~?~~~.!!-~f~~~--~~~~!~!?.-~~~~-~-~~~~-l?.:. _ 
Justificación 1 El desarrollo de habilidades para el ejercicio de una ciudadanía activa, que valore 

j positivamente la democracia y haga uso de sus mecanismos para participar en la toma de · 
! decisiones sobre asuntos públicos, requiere impulsar el ejercicio de la participación en niñas, 
1 niños y adolescentes, generando sinergias con otras instituciones para el fortalecimiento de 
¡ la cultura cívica a largo plazo. Actualmente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
1 Adolescentes reconoce el derecho a participar y expresar sus opiniones, así como la 
i obligación de las instituciones del Estado de generar mecanismos que garanticen su 

I_Y~gen~Ja·· -~-r~:~:::~:::~~~~~p;:~~::,.:ñmó5~-afíe~Ce-ntes- que 3:::t~:~:~~s en actividades . 

t· Indicador ¡ enmarcadas en el proyecto 0150040 ~ortalecimíento de la cultura cívica de niñas, niños y , 

i adolescentes _ . . .. . .. . . _ _ _ , 
1 -r¡;c;r~~-~t~j~-d~--;:;¡-A~~--~ifi~~y--~-d~l~-~-~~-~tes q~~- particip~~-~~-~cti~id-ades enmarcadas en el 

1 Descripción 1 proyecto 0150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes 
Í del indicador 1 respecto de la población total de niñas, niños y adolescentes en los rangos etarios 

i. _1?_~~~-~~~-~~~-~I?~@._E?L~~~-~~~-~J~~~-~l~~a_s __ a_~tiy!d~de_s. 
1 (Total de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades enmarcadas en el 
1 proyecto 0150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes 1 
1 Fórmula Total de niñas, niños y adolescentes en el país en los rangos etarios a los que están 
i dirigidas las actividades enmarcadas en el proyecto 0150040 Fortalecimiento de la cultura 

1 _ -~ ____ ~ _ _ _ ______ -----~vJ~-~-~~ ~1ñas, ~iños y adolescen~sl *lOO 

f Frecu<!rlc~~- .. J.~"-"-"~-- ____ ------·-· --· -------U~~~d de Medida ! Porcentaje 

1 ~~:gregación.¡l ENstratég
1

1co -----·---·---·--·-_!Jimensión Eficacia 

i Geográfica aclona 
!---~---¡-- --···-~"-·-"···"-

! ~et:J E~.e~ J Feb Mar Abr May 

¡ Factibilidad de 1 Alta 
u~.,eta- - .i 

del' 

Oct Nov 

Nominal 

Die 

5% 
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Mo lfnea Base No aplica [ No aplica 
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LI'T:6bje~~~~cfi~~''+·~P1~ro;;m~o~v;-~er~~P~!~i~~·~~·i-~~~·~1~:j~;~~~~·~d~~~-i:·r·::~~~-:-~1ft·i~-sv e~0¿ab:;~ciones de igualdad 

entre mujeres y hombres, mediante acciones de prevención de la violencia política contra 
las mujeres, la colaboración con la sociedad civil para impulsar la participación de las mujeres 

--.. ~-- -··-·-· ..... ............... + ,,. ,,1 "' __!?~~)!~_Sl_Y}~ -~~pa_~itaci~nJ?..~E~-~-I_!i~~-~~.?~~ .. de m~jeres indígenas. 
Alcance Se realizarán tres foros para la prevención de la violencia política contra las mujeres. Se 

elaborarán materiales para información y sensibilización en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres. Se brindarán apoyos para la realización de proyectos que promuevan la 
participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad y se realizarán talleres de 

Justificación 

l ... 
! Vigencia 

Indicador 
~-··-

1 Descripción 
i del Indicador 

1 

' ¡ Fórmula 

i Tipo 

1 ....... ~t"!~L~-~n"~~~_!l~_i~-~~- ~-n~d~-c!~~ ___ _ 
Los derechos a la participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos y el acceso 
a espacios de representación política en México presentan amplias brechas de desigualdad 
por género, por esto, tal como refiere el diagnóstico de la ENCCÍVJCA, una de las acciones 
más urgentes en materia de cultura cívica es la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres. La violencia política contra las mujeres refuerza dichas brechas, por lo que es 
indispensable impulsarán acciones para su prevención. Además, al ser las mujeres indígenas 
uno de los grupos que enfrentan mayor discriminación para el ejercicio de derechos se 
requiere detonar procesos de fortalecimiento de sus liderazgos, principalmente en las 
entidades con 1 

01/01/2018 31/12/2018 

Se refiere al porcentaje de mujeres capacitadas mediante el fortalecimiento de sus 
capacidades 

(Total de mujeres capacitadas/Total de mujeres registradas para recibir capacitación)* lOO 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Calidad 

1 Nacional 

1 (je,ográ,ficaEne .. ~~b ·~· 
No 

Sep Oct Nov 
1 Meta 

' 
60% 

e !Ctibiflda,d cdleet 
J 

' Comportamiento 
Indicador 

. 1 : . 
del ! 

_ .J_~s-cendente ~• Alta 
meta ·- -·--~--~----- --··· 

Mo lfnea Base No aplica , Valor lfnea base ! No aplica 
-+-·~-----··- --------- ------- --L ~-

0150050-2 Acciones ejecutadas con base en la planeación del proyecto 
! ............. ._ ............................ ". 

Indicador 

Die 
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Descripción i Se refiere al porcentaje de acciones que se implementan de acuerdo con la planeación del 
dellndicador proyecto 

Fórmula (Total de acciones realizadas al periodo/Total de acciones planeadas en el año)*lOO 

Frecuencia i Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Eficacia 

Si 

Oct Nov Die 

80% 

Ascendente 

1 Año linea Base No aplica 
1 ¡ Valor linea base No aplica 
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OF16- Dirección Ejecutiva de Administración 

' ( ' 
Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales . • · · • 1 ', · •. 

'¡' p ct Es lfl '¡. F164710 .. Arrendamiento de Plantas de Emergencia Eléctrica pará Organizar el Proceso 
roye 0 pec co : Electoral 2017- 20Í8 . . . 

¡ TObjetlvo-~¡R-e~p~¡d·ar e·I"S~·;;;¡~¡~t~-~-"";"ié~t·~-¡~-;;""'d'~--¡·~-~--j"~;t-~~-i~~-~--~~-~--"Ej"~-~~tivas y Distritale~; y oficinas 
r------~~--~~~!-~~~F~~~~~ara_~~~~2'-:9..1:?~~~~~~~~~--~~--~~-E~O~~-~o electoral2017- 2018. , 

1 Alcance ~:~::a~:~~:~~: .. ~~~~~~c~~-;_~l_;~~~~~~i~6~;~ ~~~~~tas Locales Ejecutivas y Distritales; y oficinas 
¡·jliStificacióñ ___ --Garanti.za·r arlte üna·e~eñt-~alidad la o·pe;;t[~ida((d~ -~a~·Ju_ñ.tas LocaleS Ejecutivas v Distritales 
1 mediante el arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica que de soporte vital a los 
1 . equipos de cómputo e instalaciones sustantivas de los órganos responsables para lograr un 

!-~-- -------~~ -~·-lJ?.r~~-~~~-~!~~!~~~fic~~-~~..Y.S:!~~!-~~9: ____ ---- __ '" ___ ---- ·-_------ - --- -·- ---

'1-VIgenc.':._ ______________ _(l_J./01_/2018~---·-··-----j_____________ 31/08/2018 

~~~di~~~----··+_F_1~~?_1.0:1_1'~rcentaLe_d.":'~~-c_it~d esd:._a uto~:"."i~n:_s_ atendidas 

1 D · 'ó i 
1 delslcrdi~CI dn 1 Medir la oportunidad en trámite de las solicitudes autorizadas. 
1en1caor1 
! 1 

1 (Total de plantas de emergencia arrendadas 1 Total de plantas de emergencia requeridas) 
1 Fórmula 1 • 100 

1------------, -·····-·-·· --------
¡ !re:":."c~ __ JI_M_· ensua_l _ 

j Tipo Gestión 

1

,_ Desagregación .. 1, N---.-·-·~··················································· .................. . 

ac1ona 

1 ~T ~· t ;;¡-¡..;.. T ""' 1' 1 Meta · · ..... 1 ....... __ , .. .. : 

1 Factibilidad del ~~~i~J · ..... ··· · i · ........ --
1 .. 

1 ~fi~~;;;~~~~-~;0~8- _-- ·--· 
·-·················································· .. _ .. ,,. 

May Jun 

57% 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jul Ago 

29% 14% 

Comportamiento 
Indicador 

Valor linea base 

Sep 

del 

Porcentaje 

Eficacia 

Sí 
----- ---1 -

Oct 1 Nov 
1 

__ .:_ 

Regular 

100% 

Die 
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Proyecto Estratégico 1 Organizar Procesos Electorales · : • • . ·• .: 

LProye~ f:'P"~~C:~ l_f'~6~8~-~-órn~n_a_cle ~r?c~_soEiectoral (SJNOPE) . 
: Objetivo ! Apoyar en la generación de los pagos a los Prestadores de Servicios que participaran en los 

__ --~f>r()ceSC)s_Eie,c_t()éaJe!F_e_cler~les_y J::e>c¡¡!es 2017-2018. 
Alcance , Dar mantenimiento y soporte al sistema de nómina de proceso electoral, así como a la 

' operación e integración de la información de las 332 juntas Ejecutivas Locales y Distritales y las 

Unidades de Sector Central que contraten Prestadores de Servicios para los procesos 
¡ electorales mencionados. 

Justificación i Generar con oportunidad el pago de las remuneraciones que corresponda a los prestadores de 
[ servicios que se contraten para los Procesos Federales y locales, así como los instrumentos 

~---. -----·-·------·- ..... L!.~f~!-~~!!~'?.~.9-~~~-~-~~J?~_re~~ll-~l-~J~L~!~~~ --~~_l ___ g_?_~~-o. _ 
; Vigencia 01/01/2018 
!-----------·-·--·+---------------------~--~- -:;-"___,_, ___________ , ------··-·----
L'~~icad~~-----L~:648:o:::_~~rcen:aje de nóminas generadas en el SI_N~~E- ·" 

31/12/2018 

¡ Descripción 
Indicador 

del ; Se refiere al porcentaje de efectividad en el pago de los prestadores de servicios contratados 
en el SINOPE. 

i Fórmula 
(Número de pagos realizados mensualmente/Número de pagos solicitados mensualmente por 

las Unidades Responsables)'100 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
, Geográfica , ......... r Ene 

Mensual 

i Gestión 

Nacional 

Meta ' - · 

"L_ 10~- -
Factibilidad de la ; Media 
meta 

Afio linea Base : 2017 

Unidad de Medida Porcentaje 
1 

! Eficacia 

No 

Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

: Ascendente 

Valor lfnea base '95% 
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Provec __ to_Esp_ec.fHco 
Objetivo 

i 

Alcance 

Justificación 

-~.:t:.§_4~J:~-~-~1!1P.~~.~.~~?.~:_~J~~!~~~~~ 9..~.! ... !.~_sti~~~o ···'·-··-··---,---- ;-
Reconocer la labor que desarrolla el personal y/o prestadores de servicios del Instituto, con 
motivo de las cargas de trabajo y labores extraordinarias que realizan durante los Procesos 
Electorales 2017-2018. 
Otorgar compensación a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
Personal de la Rama Administrativa, así como los prestadores de servicios bajo el régimen 
de honorarios con funciones de carácter permanente del presupuesto base de operación, 

1 dellnstituto. 

2018, se otorgará el pago de una compensación al personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, de la Rama Administrativa y los prestadores de servicios bajo el régimen de 
honorarios con funciones de carácter permanente del Instituto. 

Vigencia-~-···~-+ .. ···--- ~o1iéi4i2o18 -·· ······················· ¡·········- --·-··-·· o1;1o/2o18 

==-:-: .. ---··--·,.-.. ··--.. ·--·---~-- .. --... -.. ---···---·--·"" """" ._ ... !.,,_, ____ --------·----- ·- --· --- --

1
, Porcentaje de compensación al personal del Instituto, por la Jornada Electoral 
. Indicador 

- ___ , __ , ______ ----····-·-" "" "" " ...... - ···--··-···- , __ _ 

j Descripción 
! del Indicador 
1 

Cubrir el pago de la Compensación, que con motivo de las labores extraordinarias derivadas 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, al personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, de la Rama Administrativa y los Prestadores de Servicio bajo el régimen de 

' . ·-~-h ''"''~a''· io1; ccm_f u nc ion_e!;_d<,_cc;a¡rr<iá cc1tee1 r -~-e! m a_~_~ n~~ _d_t: 1_ ~-~~!l!~_to. 

1 Fórmula 
1 

(Total de Personal y Prestadores de Servicios que recibieron compensación/Total de 
Personal y Prestadores de Servicios considerados para recibir compensación )*100 

1 

! Frecuencia Trimestral 
-···· . + 

1 
· Tipo 

Porcentaje Unidad de Medida 

Gestión Dimensión 

Nacional Meta Acumulable 

Oct Nov Die 1 Ene .··.······-F;. b.·.··. 1~ .. M .. ar Abr May Jun 1 -J~I- ---/;¡¡o . i- Sep 
1 Meta --- --+-----~-1-··--···············i········so% - .. ---·¡so%. 

f Fáétii>mdad de· Alta · -. calnliartílmJentó ·' del 
i la meta . . lndi<:<J.~or Ascendente 

1 Aflo lfnea Base 2017 1 Valor lfnea base 99% 
1 •• ··---· .... ·-----·'· -· 
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Proyecta Estratégico 1 Organizar Procesos Electorales , , , <: 
1 Proyecto j F165010 Contratación de Apoyo Administrativo para los Enlaces Administrativos 

L9P¡j¡;~ifvo ¡·Ap-~y~;:·a;¡;;;¡~iSt-r~tiv~mente a los 300 Enlaces Distrit~Í~s i~rante el desarrollo del Proceso 

[ 
l ....... E······'···e· ctoral que garantice qu_e las act-·i·v·i·d······a-·d-·e······s········a···d-·m····inistrativas se··· r_ealicen con eficie-nci-a .. Y efectividad en la organizació_n _ _y_d~~ilfr()IIO deiProEe~~__EiectoraJ 201]:2018. _ _ _ ___ _ 

Aica .. n·ce-·· .. ---·· 1

1 

Dotar de un apoyo administrativo para cumplir con los procedimientos y lineamientos 

. 

establecidos durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal2017-2018, en los 300 diStntos 
electorales. 

1
-iústWiCaciÓn~- -~--L-a_s_aCti~i~d~s q-u~ r-~a]¡;-;n-los_3_00 Enlaces Administrátivos durante el proceso electoral se 

ven Incrementadas, por lo que el apoyo administrativo les permite alcanzar los objetiVOS 

1 

planteados para el manejo de recursos humanos materiales y fmancieros lo cual perm1t1rá 

1

- _ --------·- ___ _ o!:_g?nlzar el p~oceso electoral 20J7-2018 más co~-~lable y e_f1ca_z. 

Vigencia 01/01/2018 31/08/2018 

n~~~~~~- --~_F_1sso1·a:1?o-r~~-;;taje :de_ap_ol'os_adrni~l,;(;~\i~~s~ar~~~ 3oo cii;t;it~.-~~~~to;aÍ~s ..••..... ·-··· • -• 

1 

D 
. 

16 
d 

1 
1 Que los 300 Enlaces Distritales cuenten con un apoyo administrativo durante el desarrollo del 

escnpc n e P El 1 • 1 • 'd d d . . . 1" f' . . 
1 

d' d receso ectora que garant1ce que as act1v1 a es a mm1strat1vas se rea 1cen con e 1c1enc1a y 
1 n lea or efectividad en la organización y desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018. 
1-----------------··---- -· ------··· 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficiencia 

1 Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

! Comportamiento del Regular 
Indicador 

; Valor linea base 100% 
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l. P~~'~clte> .. I:S~~~f~cc>J .. F ..... ~-·6·~~1:~0 Servjci_o de_(_or!le~()r_¡J_arael Proceso_ §l~ctoral 2017 ·2018 
1 .. ObJeti~O , Brindar el servicio de comedor en oficinas centrales para el proceso electoral2017-2018 (8 
1 ! días de servicio). 
i Aitañce---·· ·- - u-n--~e;v¡·;:·¡·o-de·comedoreXtraorctinario cte tiempo completo previo v durante la 

[ . ................................... ...................... Li .""'.acla_e,je_c~all 22 O _18 _,j!l_ di as_dE! s~ rvici o L ... . 

1 

Justificación Es indispensable contar con la prestación del servicio de comedor extraordinario previo y 
¡ durante la jornada electoral 2018, para poner a disposición del personal del Instituto, 

medios de comunicación e invitados, una opción de alimentos que satisfaga las necesidades 
! de los mismos y con ello realizar las funciones asignadas para el desarrollo de la Jornada 

Electoral 2018. 

l _VI_~ge __ n~cl __ a ~--........... ;... --.. ~·-----... - ....... .:2:5:/_0 ___ 6::./.:2o_:.:1:.:8. _____ .. __ c-·---L~.,---· ............... 03/08/2018 

ln~llc;¡<l_~: ............ ) _F1~~-110.:_1j>or_ce.n_tej:~:co_mensales atendidos 

Descripción del i El porcentaje de servicios recibidos respecto a los brindados previo, durante y posterior al 
Indicador Proceso Electoral2017-2018. 

Fórmula (Total de comensales que utilizaron el servicio/ Total de comensales programados) * 100 

Frecuencia Otro 

Tipo ! Gestión 

Desagregación 1 Oficinas Centrales 

! Abr M ay 

1 . ... . . 

1 Unidad de Medida .. ¡--------
1 Dimensión 

1 ~eta Acumulable 

Jun [ Jul N!,o -··- --r-~~-~_L _____ ----
___ ...... ) .. _ -----····--: ··-· ··-

1 Comportamiento 
! Indicador 

- - --~----- .. ···----·--

1 Valor linea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov ¡ Die 
--¡ 

del 
Regular 

100% 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio P~bUco . . . :, 

1 ~~::ro : G160020 Seguimiento y Operación de la Firma Electrónica Avanzada Institucional (Firma IN E) 

· · ·-¡-ObjetiVO ... _._ ........... -·h:;;~-¿~-~t~~-~-i·da·d ca~-~~- oPer·ac¡¿~· ·y·ges·t-ió~-d~~~--h erra·~~~-t·~-~ ... t~-~-~ .. ~-1-ógicas qu-~ conforman 

! Alcan.ée-··--+~~r~tcli~~~~ai~~a~le~~~¡~~~~v;"%~f;~~~~~;t~ioe;~~;;~~~~~:l·FirmaiNE, que realizan las 

1 i Unidades Responsable del Instituto, que implementen el uso de la Firma Electrónica, así 

1 ·-- -···· _ J~e:~Ó~~a~e~~~:~;~.~n~~~t~~~;: i~:~~~~c;st:~n~¡'~~~~t~~:an a cabo actos o actuaciones 

1 Justificación i Fortalecer el desarrollo de la modernización administrativa, aportando elementos de 

)_____ -·· _____ J .. ..i..~-~9.vació~ !_e~no!ógica _g_~~_i_~~SJE~~~~-'!!~--~~-t~-~-~-~-i-~~-~~?-~.9-~Jos p_~o_c~~_<?~---- __ 
i Vigencia 1 01/01/2018 j 31/12/2018 ¡ _______________ ,__ - -----!--.. -· ............ ---------------~---------------- ..... ,., ____________ ,,, ................ --- ·--- - - -' -
i Indicador 1 G160020-1 Porcentaje de certificados digitales expedidos a usuarios internos y externos 

[ ~~s:r;~~:; ·-rs~-r~~=:-:-~:r~-e~:~e-:e--~~r~~f~~~d~~ ~~~~ta~e; exp:dido~s- por 1~ ;utondad cert1f1cadora 
1 del indicador mensualmente. 

1 - < < < - - • -- • ·-· - ··-·~- ---- ----

Fó 1 1 (Total de certificados digitales expedidos mensualmente/Total de solicitudes de certificados 
rmu a digitales recibidos mensualmente)*lOO 

' 

¡_!~=~~~~-:~--- -~=~-~ual __ _ 
Unidad de Medida Porcentaje 

! Tipo Gestión Dimensión 

i Desagregación 1 0~~- .. - - Meta Acumulable 

[- §~~g~fc:~~-~---~~;;·:-M~;TAb;--,~-Ma~jr· Jun 
1 Meta >---¡ ·----~-............................. ¡ ............. --··- ----------~------- -•--

~~~~t~:-'"'l~,,__ -~~-~~ 

Eficacia 

No 

Oct 1 Nov Die 

100% 100% : 100% 
1 "" • 

del . d ¡ Aseen ente 

! 90% 

100% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 
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~ ;~ "' 
Proyecto EStratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio l>útilltó ~ ; • • :·~ ;_, 

1 ~P"?Ye<:to EspecffiC()_ ¡ ~16QO~~-c~ap."~i!~~iónXermanentepara eiP.,~sonal de la Rama Administrativa . . . . 
i Objetivo 1 Ampliar la oferta de capacitación transversal y horizontal en temas de interés institucional, 
i que apoyen el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes que 
1 1 permita contar con personal más calificado para el cumplimiento de los objetivos 

.................. _ ___,_i~~tituciC?.~é!_~~_._ _____ -~----------
Alcance Realizar cursos en modalidad presencial y en línea al 70% del personal de la rama 

administrativa, impactando en todas las unidades responsables y Órganos Delegacionales 
del Instituto. 
--~ "" ---'"-""" _,,, .... _,_ " " "" " "" .. __ , ____ "'- '- - .. -- - -

Justificación Favorecer el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para contar 
con personal más calificado para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos · 
institucionales. 

[~~~cia ~~~~ -~=~=~:= cÍÍ!o1/2o2~~~-~~~~~=["~~ ---~--3~1!1~2}~~1~ 
i .. -~.~-d~~-~~~----- -~·J--~~~~~~~~~~-:~:~;;~r~ _;~;~~~rsona ~-----~~: __ :~:birá _ ~~-~-~-~~~-~ción durante el trimestre ! 

1

' Se refiere al porcentaje de trabajadores de la rama administrativa que fueron capacitados Descripción 
, del Indicador durante el trimestre septiembre- noviembre 2018 con relación al número total del personal 

1 ....... --· ______ ...... ______ -~--= la ra~~ ~~ministrativa en 2018. ---·----- _ 

) (Número de trabajadores capacitados durante el trimestre septiembre- noviembre 1 
1 Fórmula 

Número total de trabajadores de la rama administrativa) *100 

~~~--¡:~?:~~: 
Meta f ~~e _¡_Feb 1 ~ar l Abr 

Fa-ctibilidad de 1 Media ' 
_la meta__ . L _ _ ___ -~--- -~---~ ~-
[ Anolfnea Base J 2017 

Unidad de Medida Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov 

33% 34% 

del 
Ascendente 

90% 

Die 

Dimensión 
- ..... L ... 

Meta Acumulable 

M ay 

Ploneación Táctica de lo CIP 2018 del Instituto Nacional ~lectora( 
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P!'Q)'ecto I;Stratéglco ¡ .Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio P~btlpo · , . : 

~-~~= _ ¡ ~:~~~~;~~~;¡~;;c;~~~~;:6~a·C-~~~atació: del Servicio-~ePensi~nde Estacionamiento. 

1 Objetivo Proporcionar el servicio de pensión de estacionamiento externo, para vehículos propiedad 
1 del Instituto y arrendados, así como de los trabajadores de Oficinas Centrales en Viaducto 

1 . ·--~~- Jlaleall.l'l()_l()O-'-·· ... ·-----~~----- __________ .... __ _ 
1 Alcance Contar con un lugar que tenga la capacidad física para alojar y resguardar 360 vehículos 

L_ _____________ ~-E~9.P...i.~ .. ~-~.9.-~ .. ~~ lnsti~~o y ar~ndados,_~_sí_~o_f!l? .. 9.~_1?_S._~-~~~~j~_~ores del Instituto. 
! Justificación El Instituto tiene la necesidad de buscar otro espacio que cubra el servicio de pensión del 
' 
1 servicio de estacionamiento de los vehfculos del Instituto y de los servidores públicos, 

~Vigencia ...... derivado de la ca~~~~~~~~::' servicioact:~J:ea_r\e~=-~rove:i7:~12018 
¡ indicador 6160040-1 Porc~~(aJ:_~e~ug_ares~:_e_staci~na'J1~ento ...... . 

j Descripción 
¡ del indicador 

Proporcionar el servicio de pensión de estacionamiento alterno para vehículos 

1 

1 Fórmula 
1 

(Total de lugares de estacionamientos devengados/Total de lugares de estacionamientos 
contratados) • 100 

i ~~~~~~~~¡~~-~ensu~i___ J U~ld;dd~ M~dida 
¡-------·····---[_ -···--- .. . .• -·-· -+ ---··· 
1 Tipo Gestión ! Dimensión 

[l::~~:~ó-~ 
1 

Oficinas Central~s ...... - ··¡ ~~~~~~~ul~~le 
1 -~eta_,_f~l~ -~~0::~~:~ _:-~_::.-[_;_~n -~;:' . ,:~~ ... ::·· :0: 

¡ Factibilidad de Alta · í-~omiioitamiento 
J'" rnet¡¡_ _ __ ____ __ _ .. . . __ (!ndicador __ 

¡ Ano lfnea Base ! 2018 J Valor lfnea base 

Porcentaje 

Eficiencia 

del 

Nov Die 

100% 100% 

Planeación Tóctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electordl 
1 1 
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Proyecto Estratégico .. 
. . . 

Fortalecer la gestl9n y evaluación administrativa y cultura de'Serviclo PJlbllC:6 .· ·•·· · 
1 ,' • ' 

1 G160060 Fortalecer a la-Dirección .de Obras y Conservación 

operativa de la Dirección de Obras y Conservación a fin de dar 
i Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 

. ·------ ------------- ---·--- '"-

Fortalecer la estructura funcional de la Dirección de Obras y Conservación a través de la 
contratación de personal por honorarios eventuales que servirán como apoyo en las labores 
administrativas para garantizar el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 

f .,.--,,""·-·-co--·-··t-=2::0 0110_-_::2:0}Q_d~~~n~titu.t_~_ ~~~i~~~IEI~toral.. ______ . 
Justificación A fin de dar cumplimiento al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020, es 

necesaria la contratación de 11 plazas de honorarios eventuales que proporcionen apoyo 

1 .-::··---·:·-- ____ -Fad=,m.:,.:i n:_ is,.t,.,r,_a,_t,,.iv :.o:c:a: _,las á re~~-9-~-~- i~~e_g!.? n )a D~~~~_ci~n:_. . 
Vigencia 01/01/2018 l 31/12/2018 

l--~n-d-lca ___ d_o_r ,---·i---::G::1-::6:::oo"'G'co:---::-1-·P:::o--rc -·e·n-,tca.J·~.e'--;,---cc---·-c·o--nlr~tadas pafa-io~i~iecer ~ 1~ DirecciÓn de· CÍbrás ¡ 
c;o_n~_rv~C:iÉ_nJD().C:)__ ..... ____________ ... 

Descripción 
¡ del indicador 

Porcentaje de plazas contratado por honorarios asimilables a salarios para fortalecer a la DOC 
respecto al total de plazas autorizadas para el cumplimiento del Proyecto Específico para el 
ejercicio 2018. 

1

1 

Fórmula (Total de plazas contratadas en el mes 1 Total de plazas programadas en el mes)*lOO 

Frecuencia Mensual- ---- - - -- --- ----~ U~ld~dde Medida 
------!···-·--····-·-········--···-·------··-······ -·1 ·- ·-·----· 

Gestión 

Ene Feb 
Meta 

100% 100% 100% 
--- ________ ¡_ -

Factibilidad de 
Alta 

----------

100% lOO% 

i Dimensión 
---·-·-·-!·-------··- .. 

Jun 

100% 

1 Meta Acumulable 

Jul Ago 

100% 100% 

Comportamiento 
Indicador 

Porcentaje 

! Eficacia 

---Í No 

' 

_¡ 1~: 
del! 

1 

Regular 
_l __ -

Nov 

100% 

Die 

100% 

' 
Valor linea base 100% 1 ARo linea Base 2017 

Planeación Táctica de la CIP 20i8 del Instituto Nacionai.Eie,c.torcil 
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OF18- Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 

Proyecto Estratégico 1 Organizar Procesos Electorales : _ , ' ·,, ,:; .• . : 

l ~royp~~~ j F181910 Sistema Candidatas y Candidatos 2018 
-~· -------.. ·---......L.-.. ·--·-----·-.. •---·-·--·····-··-·-·---··------------·-- ·---·------··--· """'" i Objetivo : Actualizar el sistema Candidatas y Candidatos: Conócelos para incorporar la información 

1 ! curricular de las y los candidatos a puesto de elección en el Proceso Federal Electorai2017-

I···AiCañce~--- ··1--~~~~oraClón e .. n-e·~ .... s¡·s·t·em·a·· .. ;rca·n·c¡·-¡-¿·a·t·as· .. y·EanCiid8-tO~:- COtlóCela·s;;·-¡a CUrrícuia··d·e las v Jos · 

1 

j candidatos electos por el principio de mayoría relativa durante el Proceso Electoral Federal 
! 2017-2018. 

e-~--~--' --------···- --··-·-··-----~-~~------------ ----
1 Justificación i Durante los Procesos Electorales Federales organizados por el Instituto, la currícula de los 

1 ! candidatos puestos de elección popular se convierte en información sumamente demandada 
1 ! por los ciudadanos, los cuales buscan conocer las trayectorias profesionales y académicas de 

! i la_s y _los candida~os -~s_p!~~-n~_es a !_~?- pue~tos de elección popul_ar. 

1 Vigencia 01/01/2018 15/07/2018 

l 'T"Fi8i9io:i?o;-centálecurrlcufavallcÍacÍas para su pubiÍcación-en el sistema Candidatas y 1 

~~~ d:e:l:clcanrdi:1°cCa~ódno·r·· ~ ::~~:~:a~~~~~:r~ :~~~~,;::,:~:;d:~as para su publi:ac:n-;n el sistema Candidatas y 

1 

[ Candidatos 2018 

!-----~-.---·· -¡ ···--·---------~--~--
1 

~-~~~ul:___ {Currícula recibidas para su validación/Total de currícula publicadas en el sistema)*lOO 

i ..... 

Frecuencia ! Otro 

Tipo r Gestión 
----·----· .. ---·--- - ----· -----·--"""""" '" ... : .. 

Ninguno 
1 

Desagregación , 
Geográfica 

r:-TE~e- -- r 

eta ~-- - t _Feb_¡ 

[ __ __l_ __ ~ - __ _L 
1 Factibilidad de 
]la meta 
1 

Alta 

1 Mo linea Base No aplica 

·¡--

Mar ' Abr May +-·· --'--·- .¡ 
j ,_ .. ·- __ , _____ _ 

1 .. ,,, ____ --· ----" """""""""""""""""""""" 

Unidad de Medida 

100% 

Comportamiento 
Indicador 

Valor linea base 

Sep 

del 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Die 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del instituto Nacional Electoral 
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Proyectotstratéglco Fortalecer el acceso a la Información y protección de datos personales ~ . · · · . 
h ' '; _, - ~ '-

L. Proyecto Especifico ! T180010 Obhgac1ones de Transparencia del INE 
. ·-¡ .óbJ;tiVo """ ""1 c~·~p-¡¡·¡. ---~~~. -~~-~~-Ob!Tg~d;~-~~-d~-r-~~~sp-~·r;~~-i·a- est~blecidas en la Ley General de 

1 Transparencia y Acceso a la Información Pública d_e Transp~rencia. 
¡--Aica·nce··-·- ........ I"I'~PI~-~~-~t~-; -~~s·-~-éca·n¡~m-as··y -¡;~;;n·~-~-p-rá-cti-CaS" en "tOdas "las "Unidades'" Responsables 

1 centrales del Instituto con la finalidad de que cada una de las Unidades cuente con las 
1 herramientas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia en los 
1 términos establecidos. 

:_ Just~~ación ____ l .. ~-~-~-~~~-~~~;~~~cl~~~;:[_~~~;~~~o~a~~;;~~a~s~¡;;~~~a~::~: ii~~onr~:c~~;~_tas y protec~~ón de 

~~gen:~~----1---~~ _____ o_l!~l/2018___ ~ _ _[_ ...... ···~ ~1~12{2018······· ........ . .... . 

!
Indicador , T180010-1 Formatos de obligaciones de. transparencia publicados en la Plataforma Nacional 

1 de Transparencia : ... ---·~· ···--T· ........................... -....................... -· -- .. . .. ... .. . . 
i Descripción 1

1 

Refiere a los formatos de obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional 
: del Indicador de Transparencia 

:.~~------ ~-------1-·-···· 

Fórmula (Total de formatos válidos en el periodo /Total de formatos publicados en el periodo)'100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

No 

M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Comportamiento del 
Indicador 

Regular 

Valor linea base No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 
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Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la Información y protección de datos personales ' · · :, '. 

1
1 p cto E lfl 1 T180040 INFOMEX INE 2018 y Fortalecimiento para el Desahogo de los Procedimientos de 
• ........ r~~ ... : _s~c .... co_ i Acceso a la Información y Dat()S _P~rs_<?_na_l~s ... · 
· ··; "óbj(;t!V"O·--· ·-·-·· -r ·E~itar -~n-;-baja~Mla--efid;nd~--Pa~~ 1a--~t~~~ió·~-d~--~~licitudes de infarmaci·Ó-n v de datos 

1 personales ante el incremente que se prevé durante el Proceso Electoral Federal 2017-

l----~-~¡'2018. -~----- .. ·----···· . - ............. ~-- - ...... - . 
¡ Alcance Optimizar el funcionamiento del sistema INFOMEX -IN E mediante actualizaciones y cambios 
' para el uso y aplicación del sistema con la finalidad de mejorar su desempeño. Asimismo, 

! ....... ______ .. __ . __________ L ~~ntai__~~.r:!J1!~~!_ad~~~-~~ ser:_~!~~~-~l_~-~ ~~-~~-~~t~-~y~-~-~-~-?1_ ~~sa_~_()_~~~n solicitudes. 
! Justificación 1 Derivado de las reformas y nueva legislación en la materia de acceso a la información y datos 

personales, el INE tiene nuevas atribuciones que debe cumplir a través de la Unidad Técnica 
de Transparencia y Protección de Datos Personales, por ello, es necesario realizar las 
adecuaciones al sistema INFOMEX IN E, así como prever contar con apoyo temporal para el 

_A~~~~<?_g~_9~e_r:oce~~mie!!!!?~~-~ .. -~-~~~~~- .. ~ .... 1 .. ? .. ..i.~_form?.~.i-~n Y ... ~-~ .... ~-~-~-C?-~. p~rsonales. 
; Vigencia 31/12/2018 01/01/2018 . ---~---~-'- ____ e __ ~----- .. ·------ .......... __ L .. ~- _____ _ _ ... 
~------

' Indicador 
1 

l T180040-1 Porcentaje de solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 dlas hábiles. l ~- - -~ ----~-------- - .. -- . -- ·- .. ... . . 
Descripción 

, del indicador 
1 Se refiere al número de solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles. 

Fórmula 

1 

{Solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles durante el trimestre/Total 
de solicitudes ARCO recibidas en la PNT y que no fueron ampliadas durante el trimestre) 

*100 
L.. - --

Frecuencia 1 Trimestral Unidad de Medida 
i 

i Tipo 1 Gestión 

ioesagregaciÓn- ¡ ~:~i~~: 1 · - ~ -~-~--
' Geográfica 1 

-Meta j -~~_: r:~~~~r=~-~lAb;TMa~-~-~un -+····J···u·······l···· '················-· .. , .... 

¡-;:.¡;;¡¡¡;¡~dad-de~~~t~ L __ l __ !_-'~o% J. comportamiento 

,Ja me_ta__~-~ ,__ _ _ ___ _ lndicaclor 

Nov Die 

100% 

del 
Descendente 

[ Ano linea Base Í No aplica : Valor lfnea base , O% ,- --·~---·--· .. ~-i __ .. _ ~--.. ~----~-------'--.. ~--.. ------------~----~ ·-------· i ~n~i5_3_d~-- _ i !180040:2 P_o~c_ent_aJ:~e_vincul~ción con las~re_as que tratan datos personales. 

' Descripción ~

1 
. . , . . 

d 11 d
. d Vmculac1on con las areas del tratamiento de los datos 

en1caor 

·--··-------·····----··~-·! ·-----------·-··-----~-

Planeación Táctica de la CIP 2018 del instituto Nacional Electoral 
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r··-··-·---T-·---
1 Fórmula (Número de sesiones realizadas con las áreas/ Número de sesiones programadas)* 100 

1 
i Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Sep Oct Nov Die 

7 

del 

No aplica 

Indicador 

Descripción Se refiere al número de solicitudes de información que son atendidas en el plazo ordinario 

1 

del indicador de 20 días hábiles. 
1 ····--· ... - ....... _______ -- -------~-- --·--.. ··-· ___ ,,._.,_ "" "" ·---·-- __ ,_-

1 Fórmula 
(Solicitudes de información que son atendidas en el plazo de 20 días hábiles durante el 

trimestre/ Total de solicitudes de información que ingresaron en la PNT y que no fueron 

ampliadas en el trimestre.)*lOO 
1- - ---------- --- -

1 Frecuencia Trimestral Porcentaje 

1 Tipo Gestión 

[~:~~~;:~ió~- .~.~~~;i~-=···--- ·-----
1 Meta ~~e-+F:b__l~r.¡ ~br ,:: 

~·· --~ -···-1· . J 1 ......•..... 

1 Factibilidad de 1 Media : Comportamiento del Descendente 
¡la_ meta ____ J ··-· ............ .... . __ ... . 1 lnd_ica,<lor ...... ··-··· .. _ 

Jun Jul 

Eficacia Dimensión 
--- ___ ¡ ___________ _ 

Meta Acumulable No 

Oct Nov Die 

! 100% 

j Ano linea Base 1 No aplica i Valor linea base O% 

! 1 -d~ ~----¡--ii8cia.4o:¡¡-¡;;;~~eñ\~j;;;¡e¡¡:;-cidenciá5'~n-iNFoMEx iN E de-rivadas para 5uatención por 1á 
1 n ca or ' UNiCOM. ¡ --. --l- .. ---·-·-------· 

1 Descripción 1' 

1 del Indicador , Se refiere al porcentaje de incidencias remitidas a la UNICOM para su atención. 

1 1 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

r----~-~~-

1 

i Fórmula 

1 Frecuencia 

(Incidencias de INFOMEX INE reportadas a UNICOM en el trimestre 1 Total de incidencias 
de INFOMEX INE recibidas en el trimestre)' lOO 

Trimestral 

~~~~==~-·::.~ ~~;-~_o_'; ............................................... -.... -.. ·.·.· .. -.. -.. -... -.. -....... ·---- . 
i Desagregación Nacional 
1 Geográfica ¡-- T~ne -~~bT~.-r" r ~;;;· 

~;;:!daddeT~~~~.L-- 1 loo% 

1 Aft~-lfnea B~;;rNo aplica 

Unidad de Medida 

, Dimensión 

" Meta Acumulable 

Jul Ago 
----+ 

100% 

Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov Die 

100% 

del 
Regular 

No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral , 
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' ' Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la 1nforrnaqón y protecc:ón de datos personales ' ' : '' • 
' .,~ 

: p E ffi 1 T180050 Cierre Operac:onal del Fondo Documental del ln.st:tuto Federal Electoral en 100 
f _ _"'yect<J_sp=~-~-'- JtJ_~sDistri!al.".s ...•.. ____ _' ____ ....... ··-----· .... .. ____ . .. __ . _ . 

. Objetivo ] Evitar resguardar documentación que ha perdido sus valores documentales o carece de 

... ___________________ --~!.IE~!.-~~-~-~~~~9_9_~!-~!~!~~_9-~~-º~~P.O.~-~-~!~!:l.P.9~~~E.~-t~_!: . .. . _ 
i Alcance Llevar a cabo el cierre operacional del Fondo documental del Instituto Federal Electoral en 

100 Juntas Distritales Ejecutivas, con lo cual se logrará cerrar operacionalmente el Fondo 

documental del Instituto Federal Electoral. 
' Justificación 

1 'i/igencla · 
1 

Favorecer la liberación de espacios físicos en Juntas Distritales Ejecutivas 

01/01/2018 31/12/2018 

! Indicador 

Descripción 
del indicador 

T180050-1 Optimizaciónde espacios flsicos por el cierre del fondo documental dellFE 

Medir la optimización de espacios físicos en las 100 juntas Distritales, a través de la revisión 

de inventarios de transferencia primaria y/o desincorporación e Inventarios de transferencia 
secundaria y/o baja documental. 

·---~-1 

Fórmula (Inventarios revisados en el mes /Inventarios recibidos en el mes)* 100 

'-------.. .--~-4--- ....... _.._, 
Frecuencia Mensual 

Gestión 

Desagregación Distrital 
· Geográfica 

:·::~- T ~~~:-[F~b-_ ·. ~; r Abr 

: 100% i 100% 100% i 100% 
~----~--__;____ ___ .. , .. ,_ ... ¡ .. _,__ """ ---- ~----1 _____ _ 

1 Factibilidad de j Alta 

' la me~-----i 
; 1 

' Año linea Base 1 No aplica 
¡ _______________ j _____________ ··-·-

Unidad de Medida 

Dimensión 

! Meta Acumulable 

May r J~~'r-J~IJ ;.¡¡~ . 
100% l -~~~~----L-=~~-~-- 100% 

i Comportamiento 
· Indicador 

' Valor linea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov 
- -! --

100% 100% 100% 

del 
Regular 

No aplica 

Die 

100% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral · 
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Proyecto EStratégico Fortalecer el acceso a la Información y protección de datos personales • - , , : '' 

l Proyecto Especfflco 1 T180060 Digitalización del Acervo Histórico 
l.--·~-·---~---------·-··--··········-·····--·--··-··' .. ___ --------- __ , ______ ------~----··-- .. - "" . 

! Objetivo Conservar la documentación histórica y la difusión al público en general de la Memoria 

Alcance 

Institucional para su aprovechamiento social. Poner a disposición de los usuarios los 
documentos históricos de forma electrónica para preservar los originales que forman parte 
de la memoria institucional. 

Continuar con _la digitalización de los documentos del Acervo Histórico para preservar los 
originales y ofrecer de forma electrónica su consulta en el portal del Instituto. 
Se pretende llevar a cabo la digitalización de 1, 000,000 documentos que forman parte del 

! Acervo Histórico del Instituto. 
Justificación lcontinuar c;;n-,;;;· ¡;;~y~¿;~;-¡Ns18oo:io14, INS18oo~20is, 1180600 y 1180070 -

1 Digitalización del Acervo Histórico. Dar cumplimiento a las atribuciones y obligaciones del _ 

i Vlg,;;;¿¡a 11\rc¡,¡vo_flistó_rico~;~;);~sliual"_s,_e~tá p_res"-'T la documer1_ta_c~ó1j12/2018 _ 

,-------.,-------·-------------------,--··-----,--·----"··--·· ,._,._ .. , .... , - .. 

¡ lrl_dlca~or ___ --J T~80060~1Po_rc_ent~jede_docum:l1.to~ históricosdigitaliza~osydi:ponibles para su consulta 

1 

Descripción 
del Indicador 

'¡ Se refiere al porcentaje de documentos que serán digitalizados para tener un respaldo digital 
el cual preservará los originales 

1 

Fórmula (Total de documentos del acervo histórico digitalizados en el periodo/Total de documentos 
del acervo histórico programados a digitalizar en el periodo)*lOO 

. --F~~~~~~~~~~----¡ Mensuai···---------.-.. -.--... -..................... . 

:~~gregacl)1¡ ~::~:ón__ ---- , 
_Ge()gráfica _ 

1 Meta . Ene r -F~b JT M~r ·¡ 

i Factibll;d:d

33

;: 1 ;,;:~-- -
833

o/~ " 

: .!.~--~-~!~ .. ----r----~--- ·-···· .. ·--"""'""
Año lfnea Base 1 O 

__ ___j_ --- ----- - '" -

M ay 

8.33% 

--·----·-----

Unidad de Medida 

. ··---·--·----

Jun Jul Ago 

8.33% 8.33% 8.33% 

Comportamiento 
Indicador -·-· -------- ... --·-

' Valor lfnea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov 

8.33% 8.33% 8.33% 

del Regular 

o 

Die 

8.33% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electorál 



Instituto Nacional Electoral 

---~-~~~~~~?!:!? .. ~~~-~-~~-~~!-~~! ... ~~~~-~~~.~-O. .. ~~~~onal El~~_toral 
Lograr la preservación y consulta pública dela información que generan las áreas del 
Instituto, así mismo que esta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 

.~~~~-~~~~~-~~~-~~~~!~_l!l.Pt~_r:_si~!~_y_y_e_t~~!~-~~!~·- _ 
Asignar metadatos y catalogar la información que generan las áreas del Instituto. 

Clasificar los documentos del Consejo General y Junta General Ejecutiva emitidos entre los 
1990 a 1999. 

fJi.istiifiaici;¡·;¡·············t~~~io";~~:~~~v~oTI~um·en-delnf~-r·m·~·~¡¿;·~-~~-P~da-li-za_d_a q-ue genera el Instituto eS neCesaria su 

'---··· --·~-------1- i<Jer<!ifiE_a<: i ~ <l, __ ccaa tt<a<ll< o_g ''·'~é,n_\,_<c:l,l a'-'s;iiffiic¡ca ~-~ ~ ~~ ~J__B~ p ?Sit_~~i SI_ P._ o e u m e nta 1 

,._ -~ln_:_d::l.:ca·:.d:::o:_:r ________ ,_n_ao_o_70:1~oc_ul11:ntos publi:ad_os_e~ eiR_:P(JSitorio Documental deiiNE 

Descripción 
i del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Ene 

la meta 

Refiere a los documentos del Consejo General y Junta General Ejecutiva publicados en el 
Repositorio Documental deiiNE. 

(Documentos publicados auditados/Total de documentos generados en el periodo)*lOO 

Mensual 

Gestión 

Ninguno 

Feb M ay 

100% 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Comportamiento 
Indicador 

Sep 

100% 

deÍ ' 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

Regular 

Afio lfnea Base No aplica Valor lfnea base No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del instituto Nacional Electoral 
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Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la Información y protección de dato~ personales~ - ~ _· ,. ''""'·:·; 

LPro,~~cto !SJli!Cffi~_L::r~~QQ~Q \fj~e~t_e'"-dellnstitut~fllacional §lectoral_ -~ -·-· 

! Objetivo 1 Preservar la memoria videográf1ca del Instituto. 

! Alcance ¡:Digitalizar, catalogar y almacenar 3,500 c1ntas análogas de d1versos formatos. 
Justificación Las cintas que se buscan convertir de formato análogo a d1g1tal revisten relevancia 

nstituc1onal, ya que contienen mformac1ón sobre eventos dellnst1tuto desde la creac1ón del 
otrora Instituto Federal Electoral. ·---·----· ~--~ - -- -- --- -- - ----- - ----- - - - - -

' Vigencia 01/02/2018 30/11/2018 

[ln"di~;¡~; -1 i18oo8o-:-Í Video~-digitaliz,;;¡~;~· --~----· --------

. 

---~------~· ......................... -------·--··"· ~ ...... ~ .. ~ .. ~--- .. ··· -~--- ......... . 

i Descripción 
del Indicador Refiere a los videos análogos digitalizados para su preservación. 

¡ - -------...... .1........ -----

¡ Fórmula 1 (Videos digitalizados/Total de videos a digitalizar en el periodo)'100 

. --- 1 

Frecuencia 1 Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

: Tl;o ___ ----1 ~~~-;¿-~ Eficacia 
·--~-----~~-- ----------

: Desagregación 
Ninguno No 

Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Nr,o Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento del 
Nominal 

Indicador 
---

No aplica Valor lfnea base No aplica 
----------- -----------

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 
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·¡ .., 1 r.¡ 
Proyecto Especifico 1 D180020 Accesibilidad Web para el portal de Internet del INE 
-- -· 1 -ObJetiVO--- ·¡ ¡·~pli~~-~-~--~~-~-~~~--y~·--¡~~¡¡j~i~d-d~-~~0 ·del P~it~-~-~i;; -~~t;~·;;;t ·del 1Ñ-E~~~n indep;;nd~ncia del.· 

J. ....... ........ ...... . l~gar o de las condiciones en que se encuentren los _usuari()S-

1.

-AICance ---·· co-ñtrataCTó~ de lkenCiamietltO~de software-cieac·ces·¡¡;¡¡¡da"d para el portal de Internet del 

Instituto. ···-··---··-"'"'"""""___ --· ~----- - ----~----- __________ ,, -··· "-· ----------------- . 

' Fortalecer la Cultura Democ 

1 Justificación Se establece que en el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se 
1 p_~o_r!~_iarán las condici()_~_e:~ ~-~-c~sar_i_a~ rara q_ue_ésta_ ~~a accesible a cualquier persona. 

_"'gencla ~ __ __ _ oyo~~291~ _ -~J_ ___ .. 31/12/2018 

Indicador 1 D180020-1 Verificación de la disponibilidad de la capa de a.ccesibilidad web en el portal de 
, ·-~int¡;r~et . · 

1 Descripción Refiere a la verificación de la disponibilidad de la capa de accesibilidad en el portal de 
i del indicador interne! 
1 
f -~~ ~ ~~----

1 

1 Fórmula ¡····--::~~=~~~;aci~: ~:r1i~,:~~¡:f~~i~~~: :i~~~~~~~da~-~;~:i~~~~~a:e~:~:;~~i~~:g~n:~ :~ 11as 
[ páginas del porta1)'100 

Frecuencia·--··¡ Ot.ro __ ==~~~--n·-·· Unidad de Medida 

-~~"-- _ _ . . Gestión ~-~---·· Dimensión 

1 
Desagregación N. · 
Geográfica mguno ' Meta Acumulable 

~ -- ¡· ---- -·-r----; -- ... 
1 Meta Ene_ _ ~e~TMar 

1 

Abr+ May 

~----················--L .. ___ L_ .. --'-- _j . L 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov Die 

1 Factibilidad de Alta 
L!_i!_!!leta ________________ --~--
' i Año lfnea Base No aplica 
!_ ___ ····-· 

Valor lfnea base No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Naciol'lal Electoral 
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OF20- Unidad Técnica de Fiscalización 

P!oyecto Estratégico 
. '. 

Organizar Procesos Electorales .. • :. ·¡:",~ 

l~r~\'ectc> Esjll!cffico_LF2_0?~1_0 P_ro_c~s~_Eiect~r~Local y Federal 201.!~201~ ...... . 
' Objetivo Fiscalizar las finanzas de las campañas electorales en el Proceso Electoral Local de 30 

estados;. así como, e:l Pro<:=eso Electoral Federa_! 2017-2018 en 32 estados. 
Alcance Fiscalizar los ingresos y egresos de Partidos Políticos, Candidaturas, Candidaturas 

Independientes; monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública; notificación de 
oficios de informes de errores y omisiones de precampaña, apoyo ciudadano y campaña; 
visitas de verificación a casa de campaña, eventos públicos, cierres de campaña y jornada 
electoral, revisión de Informes de Resultados; elaborar y revisar el dictamen de informes de 

L .... ~. ·--·~~~----__E~~~_!!t_e~~.~-Y .. ~-~ .. f!l.P..~.~.~ ..... ~~.~? .. ~.~.~ .... I.?.~.i>.~?~~.?..os ~~~~~9~~~-~.~-·~-~de~a! y__~o~ales 20~~~-
1 Justificación Dar agilidad a la revisión de ingresos y gastos de precampaña, apoyo ciudadano y campaña 
i de los partidos políticos, candidaturas independientes en los procesos electorales, local y 
! federal 2017~2018, en el tiempo que se señala por la normativa de la Comisión de 

~--· Fiscalización, con eficacia y eficiencia en la transparencia de la rendición de cuentas. 
1 Vig:ncla ·-·---· ---o:liül.i2~18 -- ~ __ ·········1 ······· ·- ·· 31/12/2018 · 

f Indicador F205310·1 Porcentaje de informes fiscalizados 

Descripción 
del Indicador 

Este indicador nos permitirá identificar el nivel de cumplimiento a la fiscalización de los 
informes de precampaña y campaña 

1 

Fórmula 
(Número de informes fiscalizados en el periodo establecido/Total de informes a 

presentar)*100 

1·---·----·- -·-··. 
Frecuencia Otro 

Tipo Gestión 
1 __ _:_: ___ -'·· 

Abr 

Desagregación Nacional 
¡ Geográfica 

~--¡-;;- Feb Mar 

¡Meta~ 

1 Factibilidad-de TAita 

l ~n:i~aea ~~se t2()~2~io~ 7 -······························································································· 

M ay Jun 

100% 

Unidad de Medida 

Jul Ago 

Comportamiento 
Indicador 

Sep 

100% 

del 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov 

Regular 

100% 

Die 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 
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' . ' 
PI'IIYecto Estratégico ; Organizar Procesos Electorales • : • .. • • . . ' ¡ p ct Es ffl ll F205410 Sustanciar y reSolver procedimí_entos ad~ihistrativos sancionadores en materia de 

: roye 0 pec co 1~sc~Hzación,durante los Procesos Electorales Federal~ Locales 2017·2018 
i Objetivo Sustanciar y resolver los procedimientos oficiosos y quejas que se inicien con motivo de 

Alcance 

1 

irregularidades en materia de origen, destino y aplicación de recursos, derivados del Proceso 
Electoral Federal y Locales 2017-2018, conjuntamente con los Dictámenes y Resoluciones 

i de Informes. 
········:.:········:··.:··;································::· 

! Sustanciar la totalidad de los procedimientos oficiosos y quejas en el menor tiempo posible, 

! asimismo, elaborar los proyectos de resolución correspondientes los cuales deberán estar 
' argumentados adecuadamente, dichos proyectos deberán ser sometidos a consideración de 
! la Comisión de Fiscalización y del Consejo General para que sean aprobados conjuntamente 

1 Justificación 
~~--~-9.~ ... q .. i_~.t~-~-~~~~~-Y. Re~E!_~c!_~~~-_9-~_lnf~-~~~-= _ _ _ __ 
Mediante este proyecto se pretende: 1) Que la Unidad Técnica de Fiscalización presente al 

Consejo General, previa valoración de la Comisión de Fiscalización, proyectos de resolución 
que atiendan todas las denuncias que en materia de fiscalización se presenten, 2) Cumplir 

con la obligación de resolver dichos procedimientos conjuntamente con los Dictámenes y 
1 

i 
! 

Resoluciones de Informes. 1 . . 
1 Vigencia , 01/01/2018 , 31/12/2018 
~--~·--·---~---·_¡_··-~-------------------------~·'--··--··----·----·····"" ······--...... _. ··-·---- ·-··-··· 

l lndicador j1 
F205410·1 Porcentaje de quejas de campaña resueltas 

-·-· ------- ... --~--- ·, ..... ··- ------ .. ·-···-.. ·--···- ------·---- ·-----~---·-------· -· ·- . . ... ' ·- ------- -

Descripción 
del Indicador 

El indicador permitirá medir el avance en la resolución en quejas de campaña {Las quejas 

: consideradas "de campaña" son todas aquellas que hayan sido recibidas hasta quince días 
: antes de la aprobación de los proyectos respectivos.) 

(Número de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización 

Fórmula correspondientes a quejas de campaña realizados al periodo/Total de procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización correspondientes a quejas de 

ft~oo•~ --... __ -. "-·:··: -:--:-·~-n- l~~~::::~edida 
1 1¡ 

1 

Desagregación Nacional Meta Acumulable 
Geográfica ¡- -- . \ 

Ene Mar AbrJ 

! 
Meta 

Factibilidad de 
: Alta 

May ' Jun 

i Comportamiento 
1 Indicador ¡_,_, ______________ ----- . 

: 
[ Valor lfnea base 

Porcentaje 

! Eficacia 

No 

i ! 
Oct ¡ Nov ! Die _j __ .. 

-deiT-
Regular 

-- -¡-

i 100% 
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Proyecto Estratégico ' Organizar Procesos Electorales · •• ' •. · ,',;/<~ 
'¡ p.... ct_ Es ffi j F. 20. 5510 Form·a· ci.ón.y .E. sp-·e·c·i·a··liz·a·c··io.·n de los Sujetos .. Obligados y del personal de la UTF en 

raye 0 pec co 1 Materias Vinculadas a la Fiscalización 
-- r·ob¡etivo ¡,-m·p·a;t¡; -~~-Paci·t~-~~6~- ~--,~~- ~~l~t~s- obligados y-~~- P~rsonal de la UTF en las materias 

1

' ! relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones o atribuciones, la operación de 

1 
1 sistemas y el marco norma~ivo de la fiscalización. 

1 Alcance l Capacitar en materias vinculadas a la fiscalización electoral a personal de la Unidad técnica 

L _____ ~ _____ l_ ~~ Fisc~~?~i-~-~-~~_í_co"!l_~!~s s0~tos ob_!i_&~~~_?_:__~--- ___ ___ _ ... -- _ _ _ . 

[ J.ust.ifica·c·······,··ó·····n·················· P .. oder atender las necesidades de lo-·s········s·····u·····J···e·····t·o· s. o ... b.ligados, qu.ienes pu.eden solicitar la 
.

1
~ orientación, asesoría y capacitación necesarias en materia del registro contable de los 

ingresos y egresos, de las características de la documentación comprobatoria 
correspondiente al manejo de los recursos y los requisitos de los informes. 

[~iiifiñcla ---l=~----~o1;2o1s _____ · __ _[~_ ---· 31l~~2(ns - · 

!Indicador ! F205510-1 Porcentaje de. atención de solicitudes de capacitación (PSOAC) 
1- --·----- ·- ·--¡·-·-·-··--·-·-·····--·--···- ------------ - -·-··. --- -· .. . . ..... . ... -
1 D . .

6 
1 Mide el porcentaje de atención de solicitudes de capacitación en materias vinculadas a la 

1 

escnpcl n 1 ¡· ¡· ·· d 1 · bl. d d d. d' h'b·l d d 11 d" d 1sca 1zac1on, presenta as por os sujetos o 1ga os, con cuan o menos 1ez 1as a 1 es e 
i e n ICa or anticipación a la fecha propuesta para su realización 

1 :~r:u~:- 1 PS~~;:~~;:CR~~::~~d~s~l~ci;~des de capacitac~ón atendidas} /TSCRT (Total de l-· ---·1 solicitudes de capacitación recibidas en tiempo)' 100 

¡ Frecuencia l Mensual Porcentaje 

1 Tipo 1 Estratégico Eficacia 
1- - --------- -1 ..... - --

1 Desagregación Nacional 
1 Geográfica 
¡-- --·r;-; -¡;:~;;-¡ Mar 

1 Meta l--¡~~~- 1 ~~~~ 1100% 100% 

~~~~~1 §,- ---._L. .............. : 

1 i 
100~ ___¡ 

Comportamiento 
Indicador 

1 
Valor lfnea base 

Sep 

100% 

del 

No 

Oct Nov 
1 

100% ! 100% 

Regular 

100% 

Die 

100% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del instituto Nacional Electorot . . 
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IJ'ro,~,~~~J:SJ>ecfifl.cc•j: _F~O_S_;'lg _ ~v~~tual_p~r_a_Oeeraci6n d_el.,;_?iste_rnas_DPN deiProceso Electoral2018 
j Objetivo Operar de manera adecuada los sistemas: SIF, SNR, RNP y Subsistema de auditoría durante 

j el2018, enfocados a efectuar validaciones y pruebas de las funcionalidades, brindar asesoría 

1 y atención a los sujetos obligados referente al manejo de los aplicativos, apoyo en 

¡______ --f1v,eencc:aim"'-i"e,anñto,,s,_~:;.P~~;.~~~j~~~i~~~i;!~.f~~ar.i~~ ···~-~t-~r~a~::_~~-e apoyo, de los procesos de 

1

-, Alcance Incorporar personal directivo y operativo a fin de optimizar los desarrollos en los sistemas a 

cargo de la DPN, brindar una atención ágil, pronta y oportuna respecto al funcionamiento 

i de los aplicativos, para dar cumplimiento a las obligaciones de registro de ingreso y gasto, 

1 ~~~-·------ _ así_~~mo la fiscalización de los recurs~~ ... d.t:: __ P.~_e_~~~-E~-ñ~~ c~r:np~~a~y_ejercicio -~~~!!l_ario._ 
1 Justificación En atención a los Procesos Electorales Locales 2018 a efectuarse en 30 entidades, así como 

! el Procesos Electoral Federal por 2,836 cargos de elección, el universo de usuarios estimado 

1 

1 

¡ V~ge~ci-~ 
! 

1 Descripción 
1 del Indicador 

l_ 

i 
! Fórmula 

i 
1 Frecuencia 

Ene 

para el SNR es de 34,350, para el SIF de 41,966 y para el RNP de 20,391 que conlleva a 
reforzar al personal a cargo de cada uno de los aplicativos con el objeto de dar atención, 

seguimiento y solventación a las consultas de los sujetos obligados. 

_ ____ _ ___ 01!011}91_8 _ -~ 31/12/2018 

F205710-1 Atención a solicitudes desarrollos sistemas de Fiscalización 

Se considera que no se puede determinar el número de solicitudes que serán recibidas en 

el proceso Electoral, considerando las elecciones federales y las 30 elecciones locales, 

debido al número de aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y 
partidos políticos se contemplarán para dicho proceso. Adicionalmente, dentro de las 

actividades a desarrollar se consideran las pruebas y validaciones requeridas en cada uno de 

l_os ~p~i_cativos, p_()r l~ .. q-~ .. ~- s~. C()-"S_iderará el indicador s~bre _las mismas. 

Número de solicitudes atendidas durante el periodo (mensual) 1 Número de solicitudes de 

atención recibidas para la operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral y 
Validaciones {Mensual) *100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión 

Nacional 

Feb Mar Abr 
·----r---

Nov Die Jul Ago ! Sep 
1 -1-00,%·········! ,,,,,, , ..................................... ;, , -----;--1;-~l~-~~~-% 

100% 100% 100% 100% 
1 - - 1 ;·--;---1-------'----···L ....... ,, __ e ____ [__ 

1 Factibilidad de Comportamiento 
1 la meta Indicador 

Alta Regular 

Mo lfnea Base 2017 Valor lfnea base 100% 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral 
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PJ:oyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales · . 1 
.• . . 

! Pro ecto Es cfflco J F205810 Fortalecimiento del Personal Encargado de la Administración y Operación de los : 
1. ... 'f pe .! sistemas de la DPN__ . · .. .. .. . . , 

j Objetivo 1 Fortalecer la integridad del persona-l a cargo de la actualización, operación y administración 

1 l de los sistemas de la Dirección de Programación Nacional, destacando que las actividades 
] 

1 
efectuadas son continuas y permanentes enfocadas a procurar el correcto funcionamiento 

1 de los aplicativos para el cumplimiento de obligaciones de sujetos obligados y su 
l fiscalización. 
!Aica-nce ~-----.. lncorpor~~¡·¿;;,- dei--P"ersanalclementa_í_v necesario a la-eS-tructura base del Instituto dando 
j certeza jurídica y laboral al mismo, derivado de que la actividad principal que realiza se 
1 enfoca en la continuidad, eficacia y eficiencia de los sistemas, mejorando las funcionalidades 

1 que se encuentran en operación para la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados. 
I'"'JüstiflCacióO ___ ETpers-o·na"i""'a"Chi"aJ·e·sel-rleces-arro·pa·ra la ·operaci·ó-ñ·-y-contÍnuid"ad ·e·n la aplicación de los 

! 
1 

sistemas, lo anterior, derivado de que los aplicativos desarrollados en versiones anteriores 

1 

requieren de atención y actualización a fin de abarcar las situaciones y requerimientos 

1 
establecidos en la normatividad, así como los requeridos por los propios sujetos obligados 

1 en el cumplimento de sus obligaciones, convirtiéndose en actividad permanente y no 
1 eventual. 

!.~~~~~~·-~- ....... L=-~= ·-=--5l.~a11~~~~- ··- .... r _ ~=~- ____ 31/12!2018 
i Indicador 1 F205810-1 Fortalecimiento en las actualizaciones y operación de los Sistemas DPN 

¡- 1

1

--E¡ indicador-~a-·e~f~-C~d-~i;s -;~li~-it~-de~- q-~~ .. ~on·;~a¡¡·zada-;· Para ·1a--~peración y continuidad 

1 

en los sistemas, derivado de que los aplicativos desarrollados en versiones anteriores 
Descripción 

1 
requieren de atención y actualización a fin de abarcar las situaciones y requerimientos 

1 del Indicador 
1 1 estab.le.cido. sen la normatividad, así como los requeridos por los propios sujetos obligados 
1 _e:~ e:~ c_u_mp!imento de sus obligaciones. _ _ ; 

i L Número de solicitudes o requerimientos en los sistemas a cargo de la DPN J Total de 

1

'. Fórmula solicitudes o requerimientos implementadas en producción durante cada mes 
correspondiente a cada uno de los aplicativos* 100 

-·---------- ---~-~-· - - -- -------

! Frecuencia Mensual Unidad de Medida 
1·~----~--· -····-··-·· 
f 1ipo Estratégico 

~--~::~~~:ción ~---~-~ .. ~-i·:~ .. ~·;·----· 
i Me~a [ en~-r~eb [ Mar Abr Mav Jun 

100% 
1 Factiííi1/éia~0;~ 1-A~:% L _'_oo __ %_,_ ·'·······························'····· 

1 J~me~-- ···1- · ·· · · ·· ·· ·· ···· -·· · · 
[~fi_olfnea Ba~" 13?17 ··--·-··-········ .. ·----·· 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jul Ago 

100% 100% 

Comportamiento 
lnd_icador 

Valor lfnea base 

1 Porcentaje 

! Eficacia 

No 

Oct Nov Die 

100% 100% 

Regular 

100% 

Planeacíón Táctica de la CIP 2018 del instituto Nocional Eleclordl - -
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F206110 Recabar y Transformar la Información de Carácter Económico y Financiero de los ! 

Sujetos Obligados, asLcomo la Realización de Acciones de Inteligencia que Incidan en los 

; Ti~-~-~j~s de ~~?~~!~-~~¡'~-~- ·-· _._ ....... _________ --·-·----.... -...... . 
. 1, Obj~tivo---·--¡coadyuvar a las direcciones de la Unidad Técnica de Fiscalización en la recolección y 

1 

' transformación de información obtenida de las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, al mismo tiempo que se lleven al cabo la aplicación de modelos de riesgo 

'

j que permitan obtener evidencia de operaciones no apegadas al ejercicio del ingreso y gasto 
de los Partidos 1 

! Alcance Eficientar los procedimientos de auditoría con obtenida mediante trabajos de 

l
. inteligencia, superando las limitaciones del secreto bancario, fiduciario y fiscal, durante el 

_____ . Proceso Electoral2017-2018. 
! Justificación 1 An·te·-e¡· .. ·i-ñ~~;~~-nt~·-d~--~~j~t~7-~-bligad0s-:J;f~VOcadO--p-o-~--ias- eleCCiOne~ concUrrentes cie1 

1 1 proceso electoral 2017- 2018, se requiere obtener respuesta oportuna a Jos requerimientos 
1 de información solicitada a las distintas instancias de los tres niveles de gobierno y 

!
! 

1 particulares, así como su procesamiento, tanto de la requerida por instancias internas, como 

1 1
1 aqu~lla necesaria para los _p_roc~sos de i . 

1 
Vigencia 01/01/2018 31/12/2018 

Descripción 
del indicador 

Medir la eficacia en la atención de requerimientos realizados a la Dirección de Modelos de 
Riesgo, para su análisis, procesamiento y entrega de información útil a las áreas que integran 
la Unidad Técnica de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal y Local 2017-2018. 

1····- ---1---. 

Fórmula 

Frecuencia 

Ene 
Meta 

100% 

la meta 

(Total de requerimientos atendidos dentro de las 24 horas posteriores a su recepción/Total 
de requerimientos recibidos)*lOO 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 
------------- -- ---~---

Mar Abr May Jun Jul Ago 1 Sep Oct Nov Die 
-- -·-~----·-·- .... ·- -· _j 

1 

Feb 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%' l 
Comportamiento del! Regular 
Indicador 

Afio lfnea Base No aplica ' Valor linea base i No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión _ - ".,:: 

[~rT~fiie~~~-~co · -~~~~~~~~~~~~;~~:~t~;¡;~:1?i~iir~~r~:;~~~:c~:~o~:~:~:irs~ño y presentación de sus 

'

1 Programas Anuales de Trabajo del gasto programado, fortalecer la fiscalización de la 
1 aplicación de los recursos y convocar a los interesados en el tema a que compartan 

·~ .. -·~-·· ---· 1 :;r~~~~:s~:c~:;:;:~i:;_~~~~~~c:; ~~~~~~~a~e~r;~~;~2~~:esiguald:den la asignación y 

Alcance 1 Servicios de asesoría a personal de fiscalización para: revisar los Programas Anuales de 
i Trabajo (PAT) de los partidos políticos nacionales y locales; organizar un encuentro nacional 

i jt con el tema 
11

F.ortalecimiento de la rendición d. e cue. ntas de. 1 eje. rc.ic. io .. del gasto programado
11

, 

1 a fin identificar acciones que contribuyan a la efectiva rendición de cuentas; y analizar las 

1 -·------~------ __ po~~~-~-~!-~~_has ~~-~~~~~o en !~3-~~~~-c!~!!-~~~~-~-~s_C?.~-~_!1. !~s._~a~p~~as 2~17-2018. 
Justificación Es necesario identificar e informar a los partidos políticos sus áreas de oportunidad en la 

1 planeación, ejecución e impacto de los proyectos y actividades del gasto programado, con 
1 el fin de que los recursos asignados cumplan con su objetivo; el resultado será útil para los 
í trabajos de fiscalización y para promover mejoras. Con vistas al proceso electoral más 
1 importante deiiNE, analizar la distribución de recursos en las campañas. 

1\n~encííí~~- -===~~== -a1/o-1/2018--·---~---~:] __ ~=-----: .. -~ 1!:zeo_1s __ _ 
i 

1 
di d , l 0200010-l Porcentaje de acciones realizadas para la fiscalizaci~n con perspectiva de género 

' n ca or (PAFPEG) 
f--· ----· --- ·-··-·--··----·-·-··----···-----·-··-·-·-·---·--· --·· ······--· ··-·· ··-·· ·--·- .. -- - .. .. . . - -. . -- .. 

1 Descripción Mide el número de actividades para la fiscalización con perspectiva de género realizadas con 

ldell:dlc-ador .. _ r_el:c~~n al nú~er:d::~:~da~es~rogramadas. 

i Fó 
1 

1 PAFPEG = TAGR (Total de acciones de género realizadas) /TAGP (Total de acciones de , rmua 1 , 

1-------~----·--- ·-··-····-·-· genero programadas) • 100 

ft=r_ecue~~~l_o_tr<J____ _ Unld~d_cle Medida 

i Tipo Gestión Dimensión 

! ~::~~~~clón -~a:~~~a;- -

t·::ta. [~~~-- Feb Ma;---At;;l May 

¡ ................ J.. . _t ···--+--····-___ ·:··-... -_-·_-··_········.· .. • ..................... , 

l Factibilidad de Alta Comportamiento 
1 la meta Indicador 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oct Nov Die 

100% 100% 

del 
- _i 

Regular 
i- --

i AMo lfnea Base No aplica Valor lfnea base No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico Fortalecer equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Polftlcos • , , · , • : ; ,._ 1 

1 1 P200020 Pago de Honorarios para IÍlte'rventores derivado de la prevención y en su caso 
1

1 

Proyecto Especifico [ liquidación a Pa~idos Polfticos Nacionales que actualicen algún supuesto de pérdida de 
1 reg1stro. 

-··-· ·¡··objet¡·va· .. ··-········ ··¡·~~~i~~~~-~a~~-~:-r~~-~-i~-:~r:·~-s~:~~~~;~~~n~: ~~:s~gc~~~~a~~~~~~~~-~;:~-:~aF:~~~:~:~ii¿~ ~:: 
j patrimonio del otrora Partido Humanista; asimismo, previendo para la etapa de prevención 
¡ y liquidación de por lo menos dos Partidos Políticos Nacionales, por perdida de registro, 

1 

derivados del Proceso Electoral Federal2017-2018. 
--AiCañOO~--- ·· ·-c~-brir IOS_h_OñOrari~~-mensu-~~~-d~l--i~t~r~~~t;~--~-~~-~·rgada de la prevención ven su caso de 

~ liquidación de Partidos Políticos. 
¡ J"UStifiéá"ciórl ___ r·pa·cl'e·r ... i .. i"Q"~·¡·d .. ~·r···~-p~;tld~Políti~~~~Por c~-~~q~i-era-de~tascau-sas-que mot-iven la Pérdida de Su 

1 1 registro. 
IVi!íeñC:Ia-- -¡------ ül/ü1/2üi8 .. ----·· --[ -- - ····· 12/12/2018 

1---·----------·1---------------. --,-----·----· -----··------ --·--·· --·- .. 
i Indicador 1 P20ü020-1 Liquidación del otrora Partido humanista 

1 

1 

--- 1 - ···-- -·----- -- -- ···- .... -- '"'" ··---·· . ·-

'1 Se refiere al número de diversas actividades (lO) que tendrá que realizar el Interventor, 
derivado de sus funciones como administrador y representante del ente político que 
actualice algún supuesto de perdida de registro, haga vigente el periodo de prevención y en 
su caso actualice el procedimiento de liquidación; y entre el Instituto Nacional Electoral 
como supervisor de dichos procedimientos hasta en tanto se concluyan los mismos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 381, numeral1; 385,394 y 397 del Reglamento 
de Fiscalización 

1 Descripción 

1 

del Indicador 

i ¡- ·-·------·--·----· ·-------·---·- --·-···--··-·------··- ·-··- .. -·· ---·--·· 

1 (Número de actividades realizadas en el periodo/Total de actividades a atender en el 
. periodo)*100 

,----··--···---·---·J·-----·----··--·-----·--·-···-··-·-----··--·-· 
1 Frecuencia Semestral 
!-·--···································· ....................... ····-·-···· -··--- --····························· 

1 Tipo ······· _ J Gestión . 

1 
Desagregación 1

1 

N . 
1 ac1ona • Meta Acumulable No 

G~r~~~t=-r= r·~L': L,. _:-i ~. 

Porcentaje 

Fórmula 

Eficacia 

Oct 

50% 

Nov Die 

1 Factibilidad de Alta ' Comportamiento 
1 la meta . ' Indicador 
~ .. ---------·--. -----j ··---- ---·-·- -- -·· .. ·---- ---·-- -------

Ascendente 

1 Mo linea Base 1 2017 Valor linea base 
""' "'" --· ___________ ¡_ ___ ------------
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Instituto Nacional Electoral 

OF21 -Unidad Técnica de Planeación 

Proye<;to Estratégico 1 Fortalecer la gestl6n y evaluación administrativa y cultura dE! Servicio Públlcit ~ , ~ ·_', 
' . ~ ' ' " .....,,, " 

' 1 ' • 

L!'Eo.vectoE,<_pecfflco.~· ~<:;2l.Q~l_Cl~<:~it~r."C:Y."v~lu~~ió_nCIP .. _ ···~ .. ·-· 

1 Objetivo Monitorear y evaluar los proyectos que integren la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) 
L ............................ ____ , __ ... - .. _ ........ ~---··. - ---------------------------
1 Alcance Realizar el monitoreo y evaluación. Estas actividades incluyen la realización de sesiones 
1 participativas para la retroalimentación entre las UR y la UTP. Los resultados se medirán a 

f Justificación ~:;::t:~ ~;e~:~~r~~~~t~~i·~:~o;~~s ~;~:e~:~:·: .. ·~·~t·~~~·~~t~~01~s hallazgos resultantes de la 

l~lge~c~a. ~=J~val~a~i9~se ~~~Y~Y~~~~n~e~~c~:~~=~=f_:~~~~vo~~stra;:;~~~:;~~nstituto ......... . ndlcador ! G210010-llnfornoes de inonitoreo y evaluación de la CIP 
1, ' ' " ' ' ·- --- -- - ' -- -- - ' -- ' ' • 

0
------.. ----~~----------¡~~e refier~-~ la elabo·~~~:¿~-~~ l~s--i~f~~~~~-~~i~~s~rales ~~clu.sivamente del apartado 3 

1 

d elslcr:,cl dn "Pianeación Institucional" que se generan derivado del monitoreo de la CIP así como de los 
e n ICa or informes de evaluación de la CIP. 

¡ ··-··-·····---·-·------~- ------------- ----------------
1 

{Total de informes relacionados con el apartado 3 "Pianeación Institucional"+ Total de . Fórmula 
! informes de evaluación de la CIP /Total de informes programados al periodo)*lOO 

! ... --··---·-- -· . ··-·-- ··- --- ··-- - . --·-- - ·--
' Frecuencia 

i Tipo 

Otro 

Gestión 

Unidad de Medida 

¡ Dimensión 
f ... ----------

i Desagregación 
! Geográfica 1 Oficinas Centrales r -r ~~e - ·A-·b··r-,,-·-M-a·y--~---c-.-

1 Meta !· 

k----~100~····1-······················L··················--'-·-'-o_o'_'._L_. _____ i ..... 

1 

Factibilidad de Alta 
la meta 

Sep 

Comportamiento del 
Indicador 

~----- ·r---·· 
¡ Ano lfnea Base 1 No aplica Valor lfnea base 

Porcentaje 

Eficacia 

Si 

Oct Nov Die 

100% 

Regular 

No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 

Pll'/Yecto EstratégiCO Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cuftUra de Servicio Públfco - , • . . _ :;_ ;s',. 

1 ~r:~~--~- ~e3_~10020 s::uill1ie~t~ ~~:~P-EF~~18 __ _ 
' Objetivo i Monitorear la ejecución de actividades contenidas en el Plan y Calendario del Proceso 
. _ ___ ______ _ __ _E~~t ora IF_edera1JI"/C:IP_E_F)_~I)1_!:_2_0}~: __ 

Alcance 

! Justificación 

Indicador 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Consolidar la implantación del PYCIPEF 2017-2018 a través de actividades de seguimiento, 
incluye_':!9~_1~-~laboración ~e ree_~t-~-!!:'~_f!~U-~!~~: __ 
El PYCIPEF 2017- 2018 es una herramienta que permitirá dar seguimiento a las actividades 
que se realicen al programa y calendario para la organización del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. ------------- ---- -·- ·-···-··· ---······-

01/01/2018 31/12/2018 

G210020-11nformes de seguimiento al PYCIPEF 

Son el número total de informes de seguimiento programados 

(Total de informes de seguimiento del PYCIPEF elaborados al periodo /Total de informes de 
seguimiento del PYCIPEF programados al periodo)*100 

Mensual Porcentaje 

Gestión Eficacia 

Desagregación Nacional 
Geográfica Meta Acumulable Sí 

~eta [En_e __ ~t¡_J Mar __ 

. --- ___ __¡_!~!~~- -==~~2%_ .. .1-=-~~~3% 
Abr M ay Die 

44.44% 55.56% 

Factibilidad de Alta 
la m.,eta, _________ 

1 
__ _ 

Ano linea Base No aplica 
----- ------ ----------- - ---

del 
_ _ _ .

1

_ ~scendente 

No aplica 
-- -- ----
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Instituto Nacional Electoral 

' 
1__ 1 ___ i ___ .Y.~~~!!!l~i~~-~-<!!.~-~~~!_~~~~9 .. 9_~ ~~~¡~~~!~~--- ''" ". 

¡ Objetivo 1 Registrar la información de las auditorías que es sujeto el IN E, por parte de los diferentes 
j órganos fiscalizadores, con la finalidad de contar con información de sus observaciones y las 

1--~ ···- ---~ ____ j_ac~.'l1e~q~-~-~¡~-~~~~l._~n3~_i!!:J!.o_p_~!-~--~-~--a-~-~~-~!~~: _ 
1 Alcance Registrar todas las auditorías que el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior de la 

1 .. ________ . ~~-d~-~~~i~~ .. Y .... ~-~~-~~ .... ~ .. ~.!~.~-f!.~~~-~~~-~~o_r~s ~~~!!~-~_!1-~ __ 1_1\!~· 
1 Justificación Se requiere dar seguimiento a las observaciones emitidas por los diferentes entes 
1- __ _____ __ fiscalizadores con la finalidad de dar atención a las mismas. 

1 Vigencia O~Ol/201!l_ ______ ... _ .. _L ________ ,_31~12/2018 
1 Indicador de seguimiento de Auditorías 

1 Descripción 
1 del Indicador 

Se refiere a los informes que se generan para dar seguimiento a las Auditorías 

-··-··-····--··--·!--·· ~--·---···-·····--·· ----··- ·--····· . . .... -· -· ·-· 

l
i Fórmula (Total de informes de seguimiento de Auditorías elaborados al periodo 1 Total de informes 

de seguimiento de Auditorías programados al periodo}*lOO 

1 Frecuencia Trimestral -~----- -~~id;dd~;,¡~d;da 
lj--n·,··P····o··--································-·I-·G-e--st-·io·.-n··----~-·- -··································································· . - I····D···-imensión 

1 . . 

1 Desagregación 

! 
1 Meta 

1 

1 Factibilidad de 
jla meta 
1 Ano linea Base 
1 -- ----------~-

Meta Acumulable 

Feb J 
1 

Alta 

No aplica Valor lfnea base 

i Porcentaje 

Eficacia 

Sep Nov Ole 

75% 

del ¡ Ascendente 

No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 

[_l'.~}~~l~pecfHco t. (3~~gg~Q ... ~9~.~-~-~~i~~~-p_!_o_d~~_?~~~~~~-~e--~~~~?_U~~-e:~~t? _y de la ~estión !nsti~ucional 

Alcance 

1 
Descripción 

1 del indicador 

Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional 

Definir en conjunto con las Unidades Responsables los Programas de Trabajo de Control 

Interno, la Administración de Riesgos, la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos, y elaborar 

1\)_~ reportes de se_~tJ.imi_~-~~C? tri~estral '(_~_nu_~l ~e _l_~s -~_va~ces obtenidos. 
Es necesario continuar con la implantación del Sistema de Control Interno Institucional con 
la finalidad de dar cumplimiento al Marco Normativo de Control Interno y a la Metodologia 
de Administración de 1 

Se refiere a los informes que se generan para dar seguimiento al Sistema de Control Interno 

1 - - ······-· ·1·········· - ---·-- - -

{Total de informes de seguimiento al Sistema de Control Interno elaborados al periodo/ 

Total de informes de seguimiento al Sistema de Control Interno programados al Fórmula 
periodo)*lOO 

---------------- , ......•. 

Trimestral Unidad de Medida 

Gestión 
. ···----- ... ·-¡ 

Dimensión , 

Nacional Meta Acumulable 
- r-· 

Meta 
Jun Jul N!,o 1 Sep ........ ¡ 

Ene Feb Mar Abr May 

100% 25% SO% 1 
1----_j----1-·---·_j ____ .L _____ L __ ···- e ........ , ... '----··--'-·-· ·-·--' 

Factibilidad de Alta 
la meta 

Comportamiento del 
Indicador ------ ----

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Oc! Nov 

75% 

Ano lfnea Base No aplica Valor lfnea base ! No aplica 
' 

Die 
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Instituto Nacional Electoral 

OF22- Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

Proyecto Estratégico ¡ Fortalecer la cultura democrática, la Igualdad de género y (¡¡Inclusión -~ ·" · , . , 
' '-' o'- ~ • ~ > 

1 Proyecto ' · · · · · · · 
: Especifico ¡' 0220010 Acciones para la igualdad sustantiva en eiJNE 
.. '""'"" :" _, ... ----~------~ ___ .. ____ ... ···-··--······-··-"'""" ........................ __ --···- . "-- --- ··- . - ---·----- . . --

j Objetivo 1 Promover transversalmente la perspectiva de igualdad y no discriminación al interior del 
1 Instituto Nacional Electoral mediante el fortalecimiento de mecanismos intra e 
i interinstitucionales, así como la implementación de proyectos que favorecen el intercambio 
L ____ ... ............ i de información y la identificación de buenas prácticas y áreas de oportunidad en la materia. 
1 Alcance !"'S~-p;etende--q~u~e· -í-~~-- i·gua-ldad'"'""Cie""""g'é'n"e·r·~;""''j'~' "'~~o·· "diSCii"rTlitl~-Cióñ--Y --¡a- -~,0- violencia Sean 

1 1 perspectivas que permeen en la estructura del Instituto mediante la realización de pláticas 
1 sensibilizadoras, capacitaciones, la difusión de información y el intercambio de experiencias 
' 1 y buenas prácticas. Lo anterior debe corresponderse con la Política Institucional de Igualdad 
i de Género y no Discriminación. En este sentido, una restricción puede ser la falta de 

, _ ---~~-~ ____ LP.~T!~~i.~ación dei __ P.~~-~?-~-~J ... ~- _.. __ ... _ ..... ~ ...... ___ ~ ·---.. ··· 
! Justificación 1 El Instituto Nacional Electoral, como autoridad del Estado Mexicano, está obligado a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus 
competencias. Esto implica que al interior debe favorecer ambientes laborales libres de 
violencia y discriminación, por lo que es fundamental consolidar los mecanismos internos y 

1 

fortalecer la colaboración interinstitucional de tal manera que se identifiquen las fortalezas 

y T_e!~~-~t:~_@ __ ma~-~~-~ ... .Y ... ~-~ ... 9..i.f~-~ .. 9.? .. ~ . ...1.~.~ .. ~-~~-~~~- P!_~-~-~i~~s~ 

1 Vige~cJa - --- ! -o22oii1a:ü~or~ce~{aj}~:~~:ciañe·s·-- ·.- ······-·-·· ·-'· ··---,---, ·· ,., ' 
14/12/2018 

! Indicador ¡ realizadas oportun~me~te· 
~-~Descripción l ~~ r~~;~r~··;l ~o~cen-~~je d~ acciones para ~;~m~~~r la igualdad sustantiva al interior dellNE 

i del indicador 1 realizadas en las fechas programadas 
·--1-------~----- ···- .... "'"' --- -··- -..... - ··- ····-· ~-~-----~ 

¡ 

Fórmula 
' 
' (Total de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del JNE realizadas/Total 

de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior deiiNE programadas}*lOO 

i - ---- - ¡ 
Frecuencia 1 Trimestral ~Unidad de Medida 

'¡
1 rl~~- ---- ! ~~;~iÓ~ -- -~------1 rn-~.;;,siÓn 

- - i 
1 Desagregación 1 N ,. ,1 Meta Acumulable 
1 Geográfica 1 o ap lca 
í -------- ---,-------l ~ .. --·-:-·-··"'"""'"""'"'"' -¡- --- -----~~ !_ :- ---- 1 -

1 Meta 1 ~~e-~ F_e~+~ar 
1

_Abr ---~:v_¡ j Jul 1 Ago ' 
1 1 1 : 18.20% : 36.40% 1 1 . 
1"' -----·-···-'~------····'""""" ····---~ ,._.- ·- -------------- _ _:_ ____ ~-¡-···--·"""""'""""'"""""""""""""' j 
¡ Factlbllldad de 1 Alta 1 Comportamiento 
¡_ia'Tle~_ _ ____ ¡_ .. ¡Indicador 

! Afta linea Base No aplica J Valor linea base 

Porcentaje 

Eficacia 

Si 

Oct Nov Die 

100% 

Ascendente 

No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 

i>royecto Estratégico 1 Fortalecerla cultura democrática, la Igualdad de género y la Inclusión • - · ·¡·~:. 
1 Proyecto Especrtlco 1 D220020 Acciones para la Igualdad y el ejercicio de los derechos político·electorales ¡ 

~~-0-bjetJV~~- -Pr~;;,o~er e-~Í:r~ d1~ti;to~ Públlc;s-~1 r;sP~t-o, la protecciÓn Y la garantía de los derechos 
_ ______ _ _ _ ~e~~!!._c:_o_::e~~t_?.r_aJ~~-d~-!~ ~u~~c!a_n[a: _________ _ 
Alcance 

1 
Generación de acuerdos y compromisos, para promover el cumplimiento y el respeto de los 

l .......... -. 
derechos político-electorales de todos los sectores de la población, en especial de las 
ee~~~~as que p_e~tenecen a grupos de atención _ _prioritaria. 

1 

Justificación Incorporar los principios de igualdad y no discriminación en la aplicación de su normativa a 
fin de propiciar la igualdad real en cumplimiento a las normas nacionales y a los pactos 

1

1 internacionales suscritos por México. De esta forma, y en observancia de la responsabilidad 
para lograr una democracia incluyente, se definen las acciones que abonen a la remoción de 

1 los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos político~electorales de las 
1 poblaciones excluidas. 

1-Vi~~ncra · · ·---- ~:=~::_-_ -üi/ül;2o18 ____ ---]- · · . _ __3_1/12/2018 

¡
1

• Indicador 1 D220020-1 Porcentaje de eventos para promover la igualdad y el ejercicio de los derechos 
! polí~.ico~electorales de las mujeres realizados oportunamente 

1 D~scripción -Tse ref1:;:a~~~rc-e~:J:::::~~::P~~a:r~~o:erla igu-a;da: y el ejerciCIO de los derechos 
1 del indicador 1 político-electorales de las mujeres realizados en las fechas programadas 

(Número de eventos para promover la igualdad y el ejercicio de los derechos político-
Fórmula electorales de las mujeres realizados/Número de eventos para promover la igualdad y el 

ejercicio de los derechos político~electorales programados)*lOO 

[ Frecuencia l Trimestral 

l~i~-~_: ___ ¡ G~;tiÓn···~~- .... -~~:~:~-
Desagregación l N 

1
. 

Geográfica , 0 ap Jca 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

· Meta Acumulable Si 

----~-~~ [F~b-~-M~~-i--Ab;-¡May T-i~~ 

~
Meta j···--¡-- ---: ;s;. '1 -- -l· ---r,-,;% 

__ ____l______ _]_ ________ j ___ - -----·'··-.. ·--·· -- --- ~--'-----· -----'------~--- --
Factibilidad de 1 Alta ' Comportamiento 

¡l~rt1~a___ -1------- . _________ . . ln_dlcador 

[ A_flo_~n_ea Base JNo aplica .. -··· __ ---· _____ Valo~~ne~b~se 

Jul Ai,o Sep Oct Nov 

100% 

Die 

83.7% 

del 
Ascendente 

No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 

1 ' , .. -

Proyecto Estratégico Fortalecer la cultura democrática, la Igualdad de género y la Inclusión . • •. _ .• :· 

l Pro~~ctll Especlflcol~~:~~!~ _;~~~~~~~~-~--rala-~ransversalización~el principio de igualdad y no discnminación 

¡ Objetivo i Cumplir con los principios de igualdad y no discriminación en las acciones para la 

'--·-~-~---.. --~ _ -~r.&~-~!~-~?!:1. -~~l.~!.~~~~? __ ~l~_c_t9!..~~~~~ ~~-a ! .. ?5?.~ ?_~ ?.01~: 
¡ Alcance Promover unas elecciones incluyentes. 

····--- ------- ---------- ---· 
¡ Justificación i Se tiene el compromiso de promover y aplicar los principios de igualdad y no discriminación, 

i con el fin de mitigar las brechas que impiden el pleno ejercicio de los derechos político

J.. ..... ':.I .. !:.~<?i~~~~ los_~_!:_tp_9~.<;!~--~!~~~~~~ J:lr.i?~i!.~_r.!.~. 
' 

j Vigencia 01/01/2018 ' 30/11/2018 

1

--·-------·--------··--·-·-·--·. ------- -- ... --- . --.- -- --- . 

1 
di d 1 D220030-1 Porcentaje de estrategias para transversalizar el principio de igualdad y no ~ 

L~"-~ ca or 1 -~i~~r~~i~a~i_c?_n_~_n _el~EF 2017~2918 r~ali.?~da~ ~port~name!]te _ 

Descripción 
' del indicador 
¡ _____ --------

' Fónmula 

Frecuencia 

! Tipo 

' Desagregación 
Geográfica 

; ____ ·~-
Factibilidad de 

' la meta 
·-·-

' Se refiere al porcentaje de estrategias para transversalizar el principio de igualdad y no 
discriminación realizadas en las fechas programadas 

{Total de estrategias transversales de igualdad y no discriminación realizadas/Total de 
estrategias transversales de igualdad y no discriminación programadas)*lOO 

; Alta 

Unidad de Medida 
···-··--· .. ····· ....•.....................•...••••• , 

Dimensión 

Meta Acumulable 

i Comportamiento 
Indicador 

del 

Porcentaje 

Eficacia 

Si 

Oct Nov Die 

, Ascendente 

i Afta lfnea Base No aplica ' Valor linea base No aplica 
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Proyecto Estratégico fort~lecer la cultura democrática, la IgUaldad de género y la Inclusión ·. . : ; · . . . . 
1

1 p ,,..,.. Es ffl 1 D220040 Estrategias para garantizar los derechos políiicos-electorales de las mujeres en PEF [ 
1 ro,, .. o pec co 1 2017-2018 

'- -r ObjetiVO'" "I""P"i-~-~~~~; y revisar el c~;,1Piimi~~t~ --cie-1---p-¡.¡-~cipio -d~ igualdad en las acciones para la 

__ or_¡g__~ .. ~ .. i-~~-ció_n del Proce~~_Eiectoral F~de_ra_~ ~O-~_?-_~q18: 
Alcance Revisión de los casos en materia de violencia política contra las mujeres antes de la jornada 

electoral y durante el periodo de impugnaciones. 
1 Justificación -- -s~ .. ·t·¡ .. ~-~ .. ~ ... e .. ¡· .. ·ca·m·¡;·r·c;;n¡sOcon -¡as-na-;m-aS~~cion~!;;~YI~~ pactos internacionales de los que 

1 México es parte, a promover y aplicar el principio de igualdad, con el fin de mitigar las · 
1 brechas que impiden el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 
1 Portal motivo, las primeras elecciones federales en donde se elegirá al Congreso de la Unión 

1 y al Poder Ejecutivo Federal, se presentan como la primera prueba del cumplimiento de la 
! paridad a nivel nacional y le corresponde al Instituto revisar su cumplimiento. 
1 Viiieñcla~-~- ··· --~-- ~-~-15/ül/2o18 --~---~ .:=I ~ · ···· :lo/1i/2o18 

¡·-· ~-~~~-~-: Dll0040-1 PorcentaJede estrategias del Plan de Traba]ocieia"comisióñ-iémporál-para ;,;1 
1 Indicador 1 Fortalecimi_ento ~e la lguqlda'd,de Género y No Discriminación en la Participación PoHtica en 

i el marco del PE 2017-2018 realizadas oportunamente 
·····~·-···~ ···- ~--~T···~---· ---~· .......... ~----·~~--·····~-·-... ~--~---~---·-···~· ·-· - ... . 

1 

Se refiere al porcentaje de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para el 
Descripción 

Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en 
'1-dellndic~~or_ 1 el marco del PE 2017-2018 realizadas en las fechas programadas 

¡-(Total d€;estra.tegias cieiPian de Trabajo de.iá corñi;¡¿~·Temporal para el Fortalecimiento 
1 1 de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el marco del PE 

l-
Fó-rm. u~l-a -~ 2017-2018 realizadas/Total de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal 

para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación 
__ j__ ··-··-· Política en el marco del_f>~~0_17_-2CJ18¡:¡rogramadas)'100 

[ Fre~uencia -~ j Tnmestral Unidad de Medida ! Porcentaje 

~~----- ¡Gestiór¡_ .... --~ .. . Dimen~icln -- Eficacia 

1 

Desagregación 1 No aplica Meta Acumulable Si "T··;-, -•• 1 ... ... ..., ,.. ., ... 
1 Meta ~ ---- -~ --¡~54~ 53.7% ! 
! ·Factibiiidad. de ~~~: -~ ····- ·· · · ' Comportamiento 

¡_la_IT\eta __ ~-~ __ 
1

_ Indicador 

~~A~o_~~eaBa~e ¡ No aplica Valor lfnea base 

Nov Die 

100% 

! No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electorol 
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OF23- Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Pmyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales . - . • :: ~'- ·: 

! Proyecto Especfflco i L235910 Procesos Electorales Locales 2017-2018 (Transversal) ' 
C-----lcibjetiVO---·~·rAte;d-er-de-ma-;~-~;-i-~teé~~Tra~-~¿ti~id~d-~~-d~--~~~~-p~;;~;~~- ~Íecto~~-~s lo~a-l~s e-~ los que ' 

[_ _________ j___!~eractúan_[~_?J2~~-~~!~~~~--~j_~-~~-~~-~-~? ... ? ... ~ .. ~ .. i.9..~.9.-~.?.T~-~~J~~~-d.~llnstit~~~- .. . ... _ . 
! Alcance 1 Atender las atribuciones del Instituto Nacional Electoral en materia de los Procesos 
1
1 Electorales locales 2017-2018, que no formen parte de las concernientes al Proceso 

Electoral Federal del mismo periodo. Para contar con la visión y resultados completos sobre 

1

, cada una de ellas, con la debida diferenciación del origen de los recursos y de las actividades 
en las que se ejercen, para realizar el Balance de los recursos a la conclusión de los Procesos 

' Electorales Locales. 
1 jlJStifiCacióñ-- o~·~ .. ~·u·;;;pli~ien-to-·;laS··;ctividades-qUeSOn· atribución del I~Sútu-tO-Nacional Electoral, 

1 respecto a los 30 Procesos Electorales Locales 2017-2018. 

~-~:~~~;·· ~- ~~=~3;:~~1~~:~~~~:{J~~-~=-~~~~- ~~ L................. 31/12/2018 

1··· ·--------·-----¡-----------· --- ......... -------·----·-·----- ..... . 
1 ~=~~:~~~:r 1 Se refiere a las actividades referentes al Proceso Electoral Local 2017-2018 

1 
Fórmula (Número de visitas realizadas 1 Total de visitas programadas)* 100 

1 

! Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

~~~~~~ _ J~~s-tio .. 'n __ -_-_-.. -.-... -.-..... 

1 Desagregación 1 N . 
1 

1 
Geográfica aciana .·---- ............ _¡_ .. --·---,-······· ,. 

i. ~:t:_[ ~E~=~¡~ ~==···t_~~r-1 
1 

Factibilidad de Alta 
, la_ ITteta ··---·-- _______ .. 

1 Ano lfnea Base 1 No aplica 

Dimensión 

Meta Acumulable 

·¡ M~~ 
·---·-·· -·-

Abr Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

] 100% 

, Comportamiento del 
Ascendente 

Indicador 

' Valor lfnea base No aplica 

Planeación Tóctica de la CJP 2018 del Instituto Nacional Electoral 



Instituto Nacional Electoral 

PI'CIYecto Estratéj!lco ¡ Coordinar el Sistema Nacional Electoral • • ,.. l ' .' ''·' 
1 Proyecto E230010 Coordina.ción con los Organismos Públicos.Locales 

¡_ Esr6{}~·y~· i Coordinar y dar seguimiento entre la·s d.i.stinta·s áreas del. Instituto y los Orga~ismos Públicos 

'¡·· .. !Locales {OPL) . . 

.. 
Alcance 1 Dar seguimiento ·p·u·nt. u a. 1 • ..... ~· .. s ..... ·.c·t··i·v···id ... • ... de·····s·y al inte·r· c .... •. ·m·······b···io. d. e info. rmación entre el Instituto y 

1 los OPL que derivan tanto de la legislación en la materia como del Reglamento de Elecciones. 

I .Just-ific"aC-ióñ-·-~¡FadJit~~--~~--c~~-rd·¡~~cló~-~~tr~- las· di-;ti~t-~s-ir-~~s del l~sti~t-~- y-los. Organismos Públicos 

1 locales; mediante un seguimiento puntal a las actividades ordinarias de los Organismos 

1-Ylgencia~JJ'iblicos_Locales~on~~~~~;~~~al__ ~ .. ··-~- - - 31/12/2o1s ..... . 

l_l_n_dl<:~.d<l~ ' E2300~0:~1"_~~t~;_s:é,;:;ie,nt~~~=·--··=~~-=·- - ··------·-

1

1 Descripción , 
del Indicador 1 Se refiere a los informes que se generan de la coordinación con los OPL 

! 1 ~ ....... -

1 
' Fórmula 

1 

(Total de informes de seguimiento a Organismos Públicos Locales 1 Total de informes de 
seguimiento a Organismos Públicos Locales programados)* lOO 

1 Frecuencia i Mensual 
¡---·--¡·····-.. -··-·· .... 
·¡ Tipo i Gestión 
·-...... ----·-1-----·-·-·---·-................ -
Desagregacló 1 • 

¡ n Geográfica ¡ Nac1onal Meta Acumulable 

1 -- -~~~ ¡ . ~~b-· ·r:.,., r Ab~ ; -May rJ~n 1 . J~l ... -Aso -
1 ~e-~~ 833% t-,~~;~~;;;~·¡ ~;~;~ ~4~~~~ 1499;%-¡-;831% 66.64% 

1 Factibilidad i Alta Comportamiento 

¡_;:~: m~¡~~·~tN~~·~;c;_·~····· ····~~:~·-~-~~----- ...... ~.~~~~~:~a base 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Porcentaje 

Oct Nov 

i 91.63% 

' 
Ascendente 

No aplica 

Die 

100% 
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Proyecto Estratégico Coordinare! Sistema Nacional Electoral . · .. • ;·, 

1 Proyecto Especifico j E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
1 - Locales 
e róbjE!tivo- -----·- -~l~-~~~ -~-cabo el proceso -d~-~i~S¡g·~-~-~i-Ó~ de la-s V-~~·a-~tes de. las (0-risejeras o Consejeros 

1 Electorales que concluyen su encargo en los Consejos Electorales de los Organismos Públicos 

¡ Locales Electorales de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coa huila, 

1 .. . Durango, Hid~_I_&9.~ ..... ~-~.Y~T_i_~! .. ~uebla, .. q~_i .. n_t_ana ~oo, Sinal()a, Tamaulipas,_Tiaxcala y Veracruz 
1 "Aic3nce-- · R~~~~a-r-¡~-~ 39 plazas vac~nt~-~-q-~~ ~-e· g~ri-~~~~ ·;~rz de la -~on-ciUsión del per-iodo der-eñcargo 
1 de las y los consejeros electorales locales de las 13 entidades, así como aquellas vacantes 

1-------~ _g-~~!1.~-~ .... .P .. '?E.g!E.~.? .. f!l .. ~~-~~~~~-----~---- ------------------ ____ ·_______ .. ------
Justificación La integración de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales de 13 estados 

1

' mediante el proceso de designación que incluye la convocatoria, registro de aspirantes, 
1 verificación de requis1tos, examen de conocimientos, ensayo presencial, valoración 

1 1
1 curricular y entrevista. 

h,!i8í!íícia -- ---- - _,_,_, __ ,._o·'·1'-';·-·'o·'--1'---~------2·-----a·------1·----8·--------------------··- -ll-- - 31/12/2018 

1---·--·· -·--·- .. ··-···--··· -···--······-··.- ·-· --·--·-·--···-- .. ·-·-·- ·-··--· .. .. --
¡ 1 di d j E230020·1 Convocatorias para la designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de 
1 n ca or i los Organismos Público'S1ocales ¡-·····--·-·-······· -l·----- -·-··--· -·-·····--~-·--········ 
1 Descripción 
1 del Indicador 
1 ¡ ·-·---·· 

Se refiere a las convocatorias emitidas para el proceso de designación 

1 Fórmula (Número de convocatorias 1 Total de convocatorias programadas)* 100 

l 
1 Frecuencia Unidad de Medida 

1 Tipo Gestión 
1· . ··-·-· . . .. ·- ---------
1 Desagregación Nacional 
• Geográfica 

¡~:eta-C"e 
1 

_:b_ ¡-M~~- --~b~Ía~ , J~n ___ J_u_l _ ;: J 

1 Factibilidad de · Alta Comportamiento 

~~fí:~~a~~ Bas~- -- ~~~-~lica --- - Indicador 

Porcentaje 

Eficacia 

Sí 

Sep Oct Nov 

del 
Ascendente 

No aplica 

Die 

Planeación Táctica de la CIP2018 del Instituto Nacional Electoral 
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Adaptar y mantener el Sistema de Información y Seguimiento de las Actividades Relevantes 

de .l~s Or_ganismos Públ!c~s -~o_c~les dur~~t~ ~1 ejercicio fiscal 2018. 
1 Alcance Dar mantenimiento al Sistema de Información y Seguimiento de las Actividades Relevantes 
1
¡¡ ,- -::::;--o-;- __ -i~d,ee "loo~s;_Q:r_&an!SI110S Públicos Localesdurant~ e_leje~cicio fiscal 2018 _ 

1 

'JU5tificaciórl Contar con el personal mínimo necesario para dar el mantenimiento preventivo y correctivo 

al SIVOPLE 

1 Visencia 

1 
lndlcad()J" 

1 

.

1

1 Descripción 
del indicador 

1 

1 Fórmula 

Ene 
Meta 

20% 

Factibilidad de 
la meta 

Afio lfnea Base 

01/01/2018 1 31/07/2018 
-·----·-~~~--~------ --- j_ -- -------------- --

'Avance en el mantenimiento'y_actualización del SIVOPLE 

Se refiere a la continua mejora y actualización del Sistema 

Mensual 

Gestión 

Otro 

Feb Mar 

40% 60% 

Alta 

No aplica 
" _,,. ___ ··-··-

80% 

(Gasto ejercido 1 Presupuesto aprobado)*100 

Unidad de Medida 

Comportamiento 
Indicador 

Valor lfnea base 

Porcentaje 

Economía 

Sí 

Die 

Plat1eación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electorol 
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OF24- Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

1 
1 Proyecto Especifico 
~ r 

1 ~~----··-· ······ ·! ~¡;;;,~;?e~u~i~~~;~eJ~¿;~;~;~-~~~~~od~~¡·ji9 ··· ·- --· Alcance TJ 73% de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores con motivo de los Procesos Electorales a través de la contratación de 

f----ccc-~--+-~_!:~!!~J-s!_e_~_E~~-· ------------------
l Justificación Derivado del incremento del73% en Procedimientos Administrativos Sancionadores durante 

l
. los Procesos Electorales es necesaria la contratación de personal extra de apoyo, con el fin 

~-~.~~~_go en dicha activi_dad. 

1 
Vigencia 31/07/2018 
j---------~--------·-----------------·------~----------
1 Indicador F246210-1 Porcentaje de Procedimientos Sustanciados 

El indicador medirá el número de quejas y procedimientos atendidos durante el Proceso 
Electoral Federal 

Fórmula (Procedimientos Tramitados/Quejas recibidas)* 100 

Frecuencia 
1 

i Tipo 
1 

Mensual 

Gestión 

1 Ci'eg,g~ár¡'<:aE_n_e_¡o~~n~1 c:~:~l:"sAb; l. M;y. 

Meta ¡lOO% 10_o_~".J 100% ' 100% [lOO% 

Factibilidad de 
la meta 

Alta 

Afio lfnea Base No aplica 

Jun 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jul A¡,o 

100% 

Comportamiento 
! Indicador 
1 

Valor lfnea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 

del 
Regular 

No aplica 

Planeación Táctica de la CIP 2018 del Instituto Nacional Electoral . 
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