
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 “Informe de la Planeación 

Institucional” 
Enero – Diciembre 2017 



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 1 

 

Contenido 
3. Informe de la Planeación Institucional ..................................................................................................................2 

Seguimiento de la Planeación Táctica y Operativa por Unidad Responsable ........................................................2 

04. Coordinación Nacional de Comunicación Social .........................................................................................3 

05. Coordinación de Asuntos Internacionales ................................................................................................ 11 

06. Dirección del Secretariado ....................................................................................................................... 15 

08. Dirección Jurídica ..................................................................................................................................... 19 

09. Unidad Técnica de Servicios de Informática ............................................................................................ 25 

11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores ............................................................................. 52 

12. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ......................................................................... 75 

13. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral ......................................................................................... 88 

14. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional ............................................................. 109 

15. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica ......................................................... 113 

16. Dirección Ejecutiva de Administración ................................................................................................... 126 

18. Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales .................................................... 136 

20. Unidad Técnica de Fiscalización ............................................................................................................. 146 

21. Unidad Técnica de Planeación ............................................................................................................... 156 

22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación ................................................................. 160 

23. Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales .................................................... 164 

24. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral .......................................................................................... 170 

 

 

 

 

 

 
  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 2 

 

3. Informe de la Planeación Institucional 
 

Seguimiento de la Planeación Táctica y Operativa por Unidad Responsable 

Uno de los mayores retos que enfrenta el INE es consolidar sus avances y fortalecer una trayectoria que data de más de dos 

décadas, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Con esta finalidad, desarrolló un 

ejercicio de planeación estratégica que ofrece líneas de acción con una perspectiva de corto, mediano y largo plazos, 

orientada a resultados y con los siguientes objetivos: (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. 

En este proceso, se identificaron elementos que permitieran definir el sentido de la Institución, su misión y visión a futuro, 

enmarcados en la identificación de actividades sustantivas que la caracterizan, así como en la comprensión del papel que 

desempeña en el México contemporáneo. En este sentido, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026 

establece el itinerario para modernizar la gestión del Instituto, proporcionando herramientas con las cuales se busca que su 

operación sea más eficaz y eficiente, así como orientada a los resultados necesarios para la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

El Plan le da al INE la posibilidad de desarrollar objetivos estratégicos de largo plazo y políticas generales, así como un 

mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación del propio Plan, de la Planeación Táctica y de la Planeación Operativa 

que se derivan del mismo. Asimismo, el Plan Estratégico permite que con independencia de la urgencia a la que se somete el 

trabajo del Instituto, cualquier actividad pueda enmarcarse en la misión y en el servicio eficiente que presta la institución a la 

ciudadanía en el marco de los objetivos estratégicos del Instituto. 

La Planeación Estratégica, Táctica y Operativa, están sujetas al monitoreo, seguimiento y evaluación permanentes, lo cual 

promueve una gestión orientada a resultados, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

El monitoreo y seguimiento se realiza a través de los indicadores estratégicos (correspondientes a la Planeación Estratégica y 

Táctica) e indicadores de gestión (correspondientes a la Planeación Táctica y Operativa). Estos indicadores permiten medir el 

avance en el cumplimiento de las metas, es decir, identificar si las acciones para el logro de los resultados están alcanzando 

la incidencia esperada o si en caso contrario, es necesario reorientarlas. 

El monitoreo y seguimiento de la Planeación Táctica se fundamenta en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos. En términos de la Planeación Operativa, los indicadores proporcionan información sobre el 

ejercicio del presupuesto base de operación del INE y el logro de los objetivos operativos anuales. El monitoreo y seguimiento 

de ambos Planes se realiza de manera permanente y sus resultados se obtienen mensualmente con el involucramiento de 

todas las áreas. 
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04. Coordinación Nacional de Comunicación Social 
Cartera Institucional de Proyectos 
 

Respecto a la Planeación Táctica, la Coordinación Nacional de Comunicación Social contó con siete proyectos 
específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

 

Proyecto Especifico F041210 Taller Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación Social (CECS) 2017 

Fecha de inicio 01/05/2017 Fecha de término 31/05/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El Taller Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación Social se realizó del 10 al 12 de 
mayo de 2017, con el objetivo de capacitar sobre el uso eficiente de las redes sociales a fin de 
potenciar su aplicación para el Proceso Electoral de 2018. Se capacitó a los 32 Coordinadores 
Estatales de Comunicación Social del Instituto, los cuales cuentan con la información necesaria 
que les permita el manejo de las redes sociales, a fin de homologar los mensajes institucionales 
para su difusión a través de Facebook y Twitter.  
 
Lo anterior, es importante toda vez que los Coordinadores Estatales de Comunicación Social 
del INE en el país, manejan cuentas institucionales en las plataformas de Facebook y Twitter, 
a través de las cuales se difunde –todos los días– las actividades propias de la Junta Local 
Ejecutiva, así como las acciones trascendentes del Instituto a nivel Central, con el propósito de 
contar con una red nacional de información para los usuarios de redes sociales.  
 
En una estrategia de mejora continua, este proyecto debe efectuarse año con año, a fin de 
mantener una actualización sobre el manejo estratégico de la información que genere el INE 
en las redes sociales; ya que no basta comunicar a través de la radio, la televisión o la prensa, 
debido a que el sector joven del país usa las redes sociales para informarse y comunicarse. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la organización del taller nacional de coordinadores estatales de 
comunicación social 

Meta 1 

Eficacia 1 Efectividad 1 
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Eficiencia 1 

 

Proyecto Especifico F041610 Difusión del PEF 2017-2018 

Fecha de inicio 01/07/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con la finalidad de consolidar la penetración de los mensajes y las campañas institucionales a 
través de inserciones en medios impresos e internet, nacionales y a nivel estatal, con el fin de 
tener mayor presencia y fortalecer la imagen del INE, se reforzó el posicionamiento de 
campañas institucionales mediante la elaboración, gestión y publicación de 51 espacios en 
medios impresos y digitales con los siguientes temas: 
 

 Subcampaña Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales, 
versiones: inicio PEF 2017-2018, datos duros; convocatoria de supervisor o supervisora 
electoral y capacitador o capacitadora electoral; avance en la recolección de apoyos 
ciudadanos de quienes aspiran a registrar una candidatura independiente; ampliación del 
plazo para recabar el apoyo ciudadano de candidatos independientes; monitoreo de 
noticiarios sobre las precampañas; mi país me importa; inicio del proceso electoral federal 
2017-2018; y, convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse bajo la figura de 
candidatura independiente. 

 Subcampaña Registro Federal de Electores de la Credencial de Elector, versiones: 
actualización de domicilio; vigencia e inscripción; e, inicio fecha límite de trámites 
registrales. 

 Subcampaña Proceso Federal Electoral y Elecciones Concurrentes, versiones: convocatoria 
de los consejeros electorales de los OPLEs en Guerrero y Tamaulipas. 

 Mensajes institucionales, versiones: difusión de Lineamientos con recomendaciones para 
la cobertura noticiosa de precampañas y campañas: encuentro generación de conocimiento 
para la construcción de una democracia paritaria; estrategia nacional de cultura cívica 2017-
2023; e, invitación al Seminario Internacional Política y Dinero: Democracia contra 
corrupción. 

 
Para mejorar la ejecución del proyecto, es importante contar con el apoyo de las áreas 
involucradas con los materiales para la entrega de los diseños gráficos con suficiente 
antelación para evitar atraso en el inicio de las campañas de la institución, con la finalidad de 
que las campañas se publiquen en tiempo y forma.  

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la difusión del PEF 2017 - 2018 

Meta 1 

Eficacia 0.89 
Efectividad 0.89 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F04F810 Monitoreo de encuestas y propaganda electoral en medios impresos PEF 2017-2018 

Fecha de inicio 01/09/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país   

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En septiembre, con el inicio del PEF 2017-2018, la CNCS comenzó el monitoreo en medios 
impresos para registrar, clasificar y validar las encuestas electorales publicadas con motivo del 
Proceso Electoral Federal. Asimismo, en diciembre, con el inicio de las precampañas, la CNCS 
realizó el monitoreo para detectar la propaganda difundida con motivo de los procesos 
electorales federales y locales. 
 
Durante la ejecución del proyecto, se realizó el monitoreo de 528 medios impresos: 90 
nacionales y 438 locales. La información detectada se reportó semanalmente generando 15 
reportes para la Secretaría Ejecutiva y 1 para la UTF, con un total de 616 encuestas y alrededor 
de 262 piezas de propaganda. 
 
Derivado de las actividades realizadas durante 2017, se detectó que es necesario actualizar 
constantemente el listado de medios a monitorear conforme al surgimiento o extinción de 
medios impresos; algunos medios impresos han transitado a las plataformas electrónicas -
mismas que no se encuentran dentro del universo del monitoreo- y, en contraparte, han 
surgido nuevos medios impresos de cobertura importante, por lo que resulta indispensable 
mantener contacto permanente con las Juntas Locales para mantener actualizada dicha 
información. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el monitoreo de encuestas y propaganda  electoral en medios impresos 
PEF 2017- 2018 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F043210 Seguimiento Informativo en prensa, radio, TV y portales PEF 2017-2018 

Fecha de inicio 01/10/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El Proyecto permitió realizar el monitoreo integral de los noticiarios en radio, televisión, 
principales diarios, revistas de circulación nacional y portales informativos de circulación 
nacional e internacional, con lo cual la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) 
aseguró que los funcionarios del Instituto estuvieran oportuna y permanentemente 
informados de los temas relativos al quehacer institucional, de los diversos procesos 
electorales locales del 2017, así como del Proceso Electoral Federal 2017-2018. En el periodo 
de ejecución del proyecto se elaboraron 2,690 productos, distribuidos de la siguiente manera: 
 

- Síntesis de prensa: 92 
- Temas relevantes: 92 
- Tarjetas informativas matutina, vespertina y nocturna: 896 
- Síntesis de monitoreo: 896 
- Sobresaliente: 254 
- Panorama: 250 
- Síntesis de los estados y panorama estatal: 127 
- Síntesis internacional: 63 
- Productos de análisis: 20 

 

Lo anterior, permitió generar productos de información estratégica para evaluar impactos, 
analizar tendencia y prever riesgos. Asimismo, compactar la información en documentos 
ejecutivos que muestran una visión clara y estratégica para la toma de decisiones en torno a 
lo difundido en los medios masivos de comunicación. 
 
Como un aspecto de mejora para la elaboración y entrega de productos informativos se 
requiere contar con buenas herramientas informáticas y accesos a internet.  

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el seguimiento informativo en prensa, radio, TV y portales PEF 2017 – 
2018 

Meta 1 

Eficacia 3.64 
Efectividad 3.64 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L04F710 Monitoreo de propaganda electoral en medios impresos PEL 2017 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 30/06/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

A través del proyecto se llevó a cabo el monitoreo en medios impresos, la CNCS, con el apoyo 
de los Coordinadores Estatales de Comunicación Social, registró, clasificó y validó la 
propaganda difundida en los principales medios impresos nacionales y locales motivos del PEL 
2016-2017. 
 
Del 20 de enero al 15 de junio de 2017 se realizó el monitoreo en medios impresos -nacionales 
y locales- para detectar la propaganda difundida con motivo de los Procesos Electorales 
Locales de Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz. 
 
Durante el desarrollo del proyecto, diariamente se revisaron 140 medios impresos: 50 locales 
y 90 de circulación nacional. La información detectada se remitió a la UTF a través de 21 
reportes semanales de monitoreo.  
 
Durante el PEL 2016-2017 se registraron 720 testigos en los rubros de propaganda, 
propaganda sujeta a valoración de la UTF y seguimiento informativo. 
 
Con el propósito de homologar la información reportada en el monitoreo de medios impresos, 
la CNCS y la UTF elaboraron y sometieron a consideración de la Presidencia del Consejo y de la 
Secretaría Ejecutiva los Criterios de observación para la identificación de propaganda electoral, 
los cuales fueron aprobados el 13 de abril de 2017.  
 
Como áreas de oportunidad se identifican: evaluar nuevamente los criterios de clasificación 
acordados con la UTF y verificar mecanismos de coordinación con la UTF para agilizar los 
procesos de monitoreo y reporte de la información de las Juntas Locales. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el monitoreo de propaganda electoral en medios impresos PEL 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico V040010 Evaluación de imagen institucional 

Fecha de inicio 01/07/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país  

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El propósito del proyecto fue conocer la percepción del público sobre la imagen, acciones, 
estructura, fines y principios del INE. A partir de ello, se buscó contar con información válida, 
objetiva, confiable y oportuna que contribuyera a la toma de decisiones y al diseño de la 
estrategia de comunicación en el marco del PEF 2017- 2018. 
 
Del 4 al 8 de noviembre de 2017 se realizó el levantamiento en campo de 1,200 entrevistas 
efectivas en 150 puntos de muestreo (secciones electorales). La tasa de rechazo fue de 57.5%. 
La encuesta se realizó mediante entrevistas cara a cara, en vivienda, a través de una muestra 
de representatividad nacional, para la población residente con derecho a voto en las 
elecciones del 1º de julio de 2018. A pesar que cada estimación tiene su propio error asociado, 
el tamaño de la muestra para este levantamiento permite contar con un error muestral 
máximo de ±2.9% considerando un nivel de confianza del 95%. 
 
El reporte de resultados, base de datos y cuestionarios aplicados por la empresa encargada de 
realizar el levantamiento en campo se recibió conforme a las especificaciones técnicas y 
tiempos requeridos por la CNCS.  
 
Derivado de las actividades realizadas durante 2017, se considera adecuado programar un 
mayor número de levantamientos y ejercicios de análisis al año para aportar información 
oportuna sobre el estado de la opinión pública. En la misma línea, existe un área de 
oportunidad al implementar contrataciones multianuales con los proveedores que 
garantizarían la coherencia, metodología y cumplimiento de los objetivos en el largo plazo. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la evaluación de imagen institucional 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I040020 Diagnóstico y medición de acciones de comunicación 

Fecha de inicio 06/02/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se realizó la evaluación de la efectividad de la estrategia de 
comunicación social mediante diagnósticos y mediciones externas. Se obtuvo información para 
aplicar medidas y tomar decisiones en torno a la estrategia de comunicación social para 
fortalecer la percepción ciudadana de las tareas del INE como un Instituto profesional, 
imparcial, transparente y confiable. 
 
Durante la ejecución del proyecto se realizaron 132 reportes que consistieron en diferentes 
análisis, balances y propuestas para fortalecer la estrategia de comunicación. También se 
trabajó de la mano para generar enlaces y encuentros con líderes de opinión y se llevaron a 
cabo estrategias para capacitar a los voceros del INE para tener mejores herramientas de 
comunicación. 
 
Como resultado del análisis cualitativo y cuantitativo de la cobertura mediática del INE y la 
opinión en medios de comunicación, así como el análisis en distintos momentos de coyuntura, 
se robusteció la estrategia de comunicación y se fortaleció el mensaje institucional. Se trabajó 
transversalmente con las áreas y se generó un manual de crisis. Se capacitó en manejo de 
medios a los voceros del INE para que el mensaje fuera mejor colocado y haya un mayor 
dominio ante los medios. Hubo también acompañamiento para la relación con líderes de 
opinión y colocar entrevistas en los medios. 
 
Durante el proceso se fueron ajustando tiempos y necesidades en la recopilación y recepción 
de información para que la misma pudiera ser más puntual y de esta manera poder tomar 
mejores decisiones, considerando que las acciones deben realizarse en el tiempo indicado para 
no perder efectividad. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el monitoreo de propaganda electoral en medios impresos PEL 2017 

Meta 1 

Eficacia 1.67 
Efectividad 1.67 

Eficiencia 1 
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04. Coordinación Nacional de Comunicación Social   
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo OOA04 Consolidar la implementación de la Estrategia de Comunicación Social 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividad sustancial - Coordinar la Estrategia de Comunicación Social del INE 

 Meta T1 

Enero 0.000 

1 
 

0.344 
Febrero 0.371 

Marzo 0.661 

 Meta T2 

Abril  0.910 

1 
 

1.031 
 

Mayo 0.682 

Junio 1.502 

 Meta T3 

Julio 0.899 

1 0.633 Agosto 0.242 

Septiembre 0.760 

 Meta T4 

Octubre 1.695 

1 0.962 Noviembre 0.583 

Diciembre 0.609 
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05. Coordinación de Asuntos Internacionales  
Cartera Institucional de Proyectos 
 

Respecto a la Planeación Táctica, la Coordinación de Asuntos Internacionales contó con dos proyectos específicos, 
los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

 

Proyecto Especifico V050020 Programa Internacional de Capacitación Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Este proyecto se planteó como objetivo acreditar el sistema político electoral mexicano ante 
el sistema internacional electoral y coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones y procesos 
democrático-electorales de nuestro país, mediante el intercambio de conocimientos y 
experiencias con algunos de los principales actores internacionales, lo cual se llevó a cabo a 
través de personal contratado por honorarios para el desarrollo del conjunto de actividades 
en el marco del programa de cooperación internacional denominado Centro Internacional de 
Capacitación e Investigación Electoral (CICIE). 
 
El Programa del CICIE comprende cuatro ámbitos en los cuales estuvieron involucrados el 
personal de este proyecto: 
 

- Investigación: para elaboración de documentos de apoyo a los programas de capacitación 
y difusión entre funcionarios del INE y del OPLE. 

- Capacitación: desarrollar programas de intercambio conocimientos y experiencias a través 
de pasantías, talleres, cursos especializados y participación en foros o seminarios 
internacionales. 

- Logística: despliegue y coordinación con distintas áreas del INE para acondicionar los 
espacios, coordinar el transporte y disponer los materiales requeridos para la realización 
de los programas de capacitación. 

- Difusión: promoción del CICIE y de las actividades desarrolladas por la CAI en materia de 
cooperación Internacional. 
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En el marco del proyecto, en lo que corresponde a capacitación, se desarrollaron ocho 
pasantías y un taller internacional, programas primordialmente bilaterales donde existe un 
interés expreso por conocer funciones y mecanismos o instrumentos desarrollados por el INE 
en temas que son innovadores en el ámbito internacional. Participaron 48 funcionarios de 6 
países: Perú, Brasil, Panamá, Honduras, Kenia, y Camerún. Las pasantías fueron en los 
siguientes temas: Partidos políticos: prerrogativas y fiscalización, Control del financiamiento 
político, Registro biométrico, Mecanismos de resolución de disputas electorales, 
Comunicación y difusión institucional, Sistema Informativo de la Jornada Electoral, Sistema de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, Sistema Integral de Fiscalización y 
Aplicación para recibir respaldo ciudadano para candidaturas independientes; y el taller en  
Modernización y Profesionalización Electoral. Asimismo, se realizaron dos conferencias: 
Integridad Electoral en América Latina y Breve Historia del Futuro de las Elecciones, en los 
cuales participaron 300 y 450 académicos, funcionarios electorales, partidos políticos, 
legisladores entre otros, respectivamente; y dos cursos: El papel de los Organismos Electorales 
en la promoción y fortalecimiento de la cultura democrática  y el VIII Foro de la Democracia 
Latinoamericana: Desafíos de las elecciones en tiempos de cambio: un panorama 
latinoamericano, en los cuales se atendieron 19 funcionarios electorales de 13 países y 2000 
académicos, funcionarios electorales, partidos políticos, legisladores, estudiantes y público 
interesado, respectivamente. 
 
En cuanto a la investigación, se elaboraron documentos relacionados con los programas de 
capacitación; síntesis informativas de los procesos electorales en Alemania, Argentina, Chile, 
Ecuador, Francia, Honduras y Reino Unido; y análisis del contexto internacional. 
 
Con relación a la difusión, se desarrollaron tres ediciones del boletín electrónico INE 
Internacional y dos ediciones de la versión en inglés INE International Newsletter; envío de 
materiales de análisis a OPLEs y funcionarios del INE; actualización de página de internet; y 
difusión de programas de cooperación internacional que ofrece el INE. 
 

Este programa refiere grandes beneficios a nivel institucional, desde conocer otros modelos 
de gestión, siendo que las realidades de otros países pueden servir para introducir cambios 
administrativos o conocer de diferentes temas y herramientas que contribuyen en el 
desempeño de sus funciones. Por lo tanto, se considera que sería de gran beneficio o como 
campo de oportunidades la participación de más funcionarios del INE, particularmente del 
SPEN, que incluya a funcionarios de oficinas descentralizadas. En este mismo tenor, se 
consideraría muy valiosa la participación de funcionarios de los OPLEs, en donde se considera 
que a nivel regional podrían ser de gran utilidad las prácticas que otros países realizan. 
Asimismo, otra área de oportunidad sería introducir en la maestría de la DESPEN temas 
internacionales. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la organización del programa internacional de capacitación electoral 

Meta 1 

Eficacia 1.38 
Efectividad 1.38 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F05E610 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2017-2018 

Fecha de inicio 01/09/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2017-2018 tiene como propósito principal 
ofrecer auxilio técnico y financiero a las organizaciones nacionales que acompañan el 
desarrollo de los comicios federales en nuestro país. Para esta ocasión, el proyecto cuenta con 
la participación del INE, del TEPJF y por primera vez de la FEPADE; mientras que la oficina en 
México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México) se encarga de 
la administración y operación del mismo. El proyecto transcurre durante el periodo electoral y 
hasta dos meses concluida la elección. 
 
Ahora bien, al tratarse de un proyecto multianual, al cierre del ejercicio fiscal 2017, no se 
emitió el dictamen relativo a los proyectos susceptibles de recibir financiamiento, por lo que 
no se contó con elementos para identificar los beneficios de los mismos, incluyendo su 
cobertura temática o geográfica. 
 
Los recursos fueron entregados al PNUD-México para su administración. Los recursos serán 
entregados a las organizaciones de observadores electorales con base en el dictamen que 
emita el Comité Técnico de Evaluación respecto de cada uno de los proyectos entregados en 
tiempo y forma. Dicho Comité se integra por cinco mexicanos expertos en temas electorales. 
 
Desde su concepción en 1994, este mecanismo ha pugnado por apoyar los ejercicios de 
observación electoral nacional a efecto de poder contar con ciudadanos con más aptitudes y 
herramientas para acompañar el desarrollo de los comicios federales de nuestro país, y que 
desde una óptica ciudadana puedan ofrecer una serie de reflexiones serias y fundadas 
respecto del desarrollo de las elecciones en lo general, así como de las actividades sustantivas 
del Instituto en lo particular. 
 
Si bien en la experiencia en curso, la definición fue en sentido positivo, la respuesta de la 
contraparte atrasó el inicio del proyecto. Esta modificación de tiempos no afectó 
sustancialmente al Fondo, sin embargo pudiera haberse dado el caso que alguno de los 
proyectos susceptibles a ser financiados hayan tenido que ser modificados. En este sentido, 
podría considerarse en potenciales ejercicios futuros la posibilidad de establecer espacios de 
temporalidad para la respuesta del organismo internacional que se invite a la administración y 
operación de este Fondo. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el apoyo a la observación electoral 

Meta 1 

Eficacia 0.25 
Efectividad 0.25 

Eficiencia 1 
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05. Coordinación de Asuntos Internacionales  
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 

OOA05 Promover el conocimiento del Instituto entre la comunidad internacional mediante 
acciones de vinculación, cooperación e investigación, para proyectarlo como una organización 
comprometida en difundir valores democráticos y la profesionalización de la gestión electoral en 
el mundo 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades Sustanciales 

- Promoción de la cultura y valores democráticos a través de la organización y participación 
de funcionarios del INE en iniciativas de cooperación e intercambio con la comunidad 
internacional 

- Coordinación de estudios y proyectos en perspectiva internacional comparada 
- Instrumentar el programa de acreditación y atención a visitantes extranjeros y realizar las 

gestiones relacionadas con la conformación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 
- Promoción del voto desde el Extranjero y vinculación con grupos de mexicanos residentes 

en el extranjero 

 Meta T1 

Enero 0.084 

1 
 

0.760 
Febrero 0.203 

Marzo 1.992 

 Meta T2 

Abril  0.030 

1 

 
1.055 

 
 

Mayo 1.238 

Junio 1.899 

 Meta T3 

Julio 0.192 

1 0.701 Agosto 1.531 

Septiembre 0.381 

 Meta T4 

Octubre 0.020 

1 22.335 Noviembre 1.318 

Diciembre 65.667 
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06. Dirección del Secretariado  
Cartera Institucional de Proyectos 
 

Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección del Secretariado contó con tres proyectos específicos, los cuales 
para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

 

Proyecto Especifico F063210 Atención de Actividades del Proceso Electoral Federal 2017 -2018 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El objetivo fundamental de este proyecto fue apoyar en la atención de las actividades del 
Proceso Electoral Federal, para cumplir con las intensas cargas de trabajo durante el mismo. 
El personal por honorarios estuvo contratado del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017.  
 

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: elaboración y seguimiento del Calendario Integral 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018; apoyo técnico y logístico para cubrir el incremento 
en el número de sesiones del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de Comisiones 
del Consejo General y otros eventos que organizó el INE en la sede nacional; apoyo en los 
trabajos de la Oficialía de Partes y en la oportuna atención de las peticiones o solicitudes de la 
función de la Oficialía Electoral. 
 

Asimismo, en el proyecto se adquirió equipo TIC: 6 impresoras láser a color, 13 scanner, 13 
UPS, 3 torres duplicadoras de DVD-CD, una torre duplicadora de USB, un video proyector y 3 
software para las MAC. 
 

La evaluación de los resultados alcanzados permitió la retroalimentación necesaria para 
promover los cambios pertinentes que mejorarán la operación y permitirán seguir 
garantizando la eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a que está obligado 
el Instituto. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la atención de actividades del PEF 2017 - 2018 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico V060010 Ordenamientos Electorales 2017 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto tuvo como objetivo la reedición del Compendio de la Legislación Nacional Electoral 
y diversos Reglamentos que emita o reforme el Consejo General, así como los emblemas de 
los partidos políticos requeridos para el Procesos Electoral Federal 2017-2018. 
 
Por lo anterior, se llevó a cabo la impresión de 200,500 ejemplares del Compendio de 
Legislación Electoral Nacional, Tomos 1 y 11, de los cuales 180,000 ejemplares (90,000 Tomo 
I y 90,000 Tomo II) fueron entregados a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica para la atención del tema relacionada con la capacitación electoral. Por otra 
parte, se hizo entrega del Compendio de Legislación Electoral Nacional, Tomos I y II, a las áreas 
centrales, órganos desconcentrados, Organismos Públicos Locales Electorales, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y Tribunales Electorales; partidos políticos y 
público en general. 
 
Asimismo, se imprimieron 62,000 ejemplares de ordenamientos electorales y 10,500 unidades 
de prismas y carteles de los nueve partidos políticos nacionales. 
 
La impresión de los Compendios y en particular de los reglamentos, permitirá contar con los 
documentos actualizados y un inventario que pueda garantizar cubrir las necesidades de la 
institución cuando así sean requeridos. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identifica el agilizar la ruta de gestión institucional 
para la autorización de la utilización de las partidas presupuestales, así como para la impresión 
de los materiales; ponderar la calidad de las impresiones, a efecto de considerar en los 
proveedores el cumplimiento de los parámetros institucionales; y en atención a que los 
ordenamientos electorales constituyen un insumo para el desarrollo de las actividades 
institucionales, y el mismo se realiza de manera anual, podría programarse en el presupuesto 
base y no como un proyecto específico. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la edición de ordenamientos electorales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico V060030 Capacitación a Órganos Delegacionales y Subdelegacionales 2017 

Fecha de inicio 09/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ Resultados 
obtenidos 

El proyecto tuvo como propósito, capacitar a los servidores públicos investidos de fe pública 
adscritos a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, así como Organismos Públicos Locales, en 
el ejercicio de la fe pública en materia electoral, a través de cursos-taller regionales para que 
tengan los conocimientos indispensables en relación con el debido cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les han sido conferidas para el 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral. La capacitación fue proporcionada al personal de 
diversas Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, así como de los Organismos Públicos Locales de 
diversas entidades federativas, alcanzando un total de 713 capacitados en 18 cursos-taller.  
 
El diseño de la capacitación se desarrolló en cinco etapas: 
1) Evaluación de diagnóstico, 2) Teoría (análisis de conceptos y procesos), 3) Práctica (análisis de 
casos reales de ejercicio de la función de Oficialía Electoral), 4) Resolución de dudas, y 5) 
Evaluación Final/Encuesta de Satisfacción. 
 
De la retroalimentación obtenida presencialmente y a través de las encuestas de satisfacción 
aplicadas en cada curso-taller, se precisa que el personal directivo solicitó la impartición 
periódica para la formación de nuevo personal, actualización de los servidores públicos 
previamente delegados de esta alta encomienda, así como en el intercambio de experiencias y 
homologación de criterios. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la capacitación de funcionarios de órganos delegacionales y 
subdelegacionales 

Meta 1 

Eficacia 1.06 
Efectividad 1.06 

Eficiencia 1 
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06. Dirección del Secretariado 
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo OOA06 Coordinar las publicaciones de Acuerdos y resoluciones aprobadas por la JGE y CG 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades sustanciales - Integrar y dar seguimiento a acuerdos, y resoluciones aprobadas por la JGE y CG 

 Meta T1 

Enero  0.956 

1 
0.967 

 
Febrero 0.775 

Marzo 1.170 

 Meta T2 

Abril  1.085 

1 

 
1.021 

 
 

Mayo 1.018 

Junio 0.962 

 Meta T3 

Julio 1.020 

1 1.030 Agosto 1.070 

Septiembre 1.000 

 Meta T4 

Octubre 0.858 

1 0.967 Noviembre 0.957 

Diciembre 1.088 
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08. Dirección Jurídica   
Cartera Institucional de Proyectos 
 

Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Jurídica contó con cinco proyectos específicos, los cuales para el 
cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

 

Proyecto Especifico F08H710 Preparación Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 

Fecha de inicio 01/09/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto, la Dirección Jurídica llevó a cabo apoyo en la atención y desahogo 
de la totalidad de los medios de impugnación presentados para su tramitación y sustanciación; 
en la elaboración de diversos documentos jurídicos en materia mercantil, civil, administrativa, 
fiscal, penal y de amparo; informes rendidos en las demandas de amparo de diversas materias; 
contestación de demandas en juicios ordinarios civiles y mercantiles;  revisión y respuesta a 
los requerimientos de domicilios por parte de diversas autoridades, en materia civil, mercantil, 
penal, laboral, administrativas y amparo; elaboración de denuncias de hechos posiblemente 
constitutivos de delitos en agravio del Instituto Nacional Electoral; así como estudio e 
investigación para el desahogo de consultas en materia electoral en general y vinculadas con 
los Procesos Electorales; contestación de demandas laborales; análisis de las sentencias o 
criterios jurídicos laboral-electoral; entre otras actividades. 
 

Lo anterior, permitió atender las consultas, asuntos jurídicos, controversias judiciales y 
demandas que se derivan de la actuación del INE de atención inmediata dado los términos 
perentorios establecidos por la Ley.  
 

Como aspecto susceptible de mejora se identifica la necesidad de contar con personal 
capacitado en las materias correspondientes y con conocimientos en temas electorales, lo cual 
a veces se dificulta por el tiempo acotado en los procedimientos de contratación. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la atención de asuntos jurídicos para el PEL 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F08H810 Apoyo de Auxiliares Jurídicos para Juntas Distritales Ejecutivas 

Fecha de inicio 16/02/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con la presencia de los auxiliares jurídicos se ha logrado el apoyo directo a los Vocales 
Secretarios en las 300 Juntas Distritales, realizando trámites y sustanciación de procedimientos 
especiales sancionadores, medios de impugnación, así como la función de Oficialía Electoral y 
con ello mejorar la atención a los Procesos Electorales Federal y Locales. 
 
Con el objetivo de cubrir la vacancia en el menor tiempo posible, se estableció un canal de 
comunicación asertivo con los Vocales Secretarios tanto de las Junta Locales como de las 
Juntas Distritales y la oportuna remisión de información en cuanto a los movimientos 
administrativos, lo cual permitió dar seguimiento a las altas y bajas administrativas y asesorar 
a las Juntas Distritales para la pronta contratación de estos espacios. 
 
Se capacitó al 100% de los auxiliares jurídicos por medio del Campus Virtual INE, mediante el 
curso denominado “Introducción a las actividades de la Dirección Jurídica y a los 
Procedimientos Ordinario y Especial Sancionador”.  
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identifican, que las exigencias en el perfil en cuanto 
a preparación académica, experiencia laboral y desempeño para cubrir las plazas no se reflejan 
en la percepción económica por lo que un aumento a los auxiliares podría disminuir la vacancia 
e incentivar la permanencia sin tanta rotación de personal; también es importante tener en 
cuenta las constantes actualizaciones del curso de inducción derivadas de las modificaciones 
a los reglamentos y a las reformas que se puedan realizar a la Constitución en materia electoral. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la contratación de auxiliares jurídicos 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 

 

  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 21 

 

 

Proyecto Especifico 
I080010 Implementar el programa de mejora regulatoria, que incluye el  Sistema de 
Administración de Normas Internas INE 2017-DJ 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto apoyó en la mejora para la consulta, revisión, validación y actualización de la 
normatividad existente. El sistema logra identificar al usuario, sus permisos de acceso y el rol 
que desempeña, descartando intrusiones de robots o programas automatizados. Los avisos 
para cada una de las actividades del sistema son automáticos y llegan correctamente al correo 
electrónico institucional de los usuarios, las comunicaciones electrónicas sobre la procedencia 
o improcedencia de los dictámenes son automáticas, la carga y descarga de documentos con 
distinto peso y formato es correcta. Se implementó como requisito un cuestionario para los 
solicitantes, que se completa por medio de casillas de verificación y recuadros de texto. Se 
incorporaron guías de usuario. Nuevas solicitudes de normas se alojan en la bandeja de 
predictamen, desde donde se pueden trabajar los expedientes; las solicitudes que fueron 
revisadas y rechazadas mediante dictamen se alojan en la bandeja de improcedentes para 
futuras consultas y para llevar un registro de los expedientes analizados; los expedientes que 
fueron asignados pueden reasignarse a nuevos revisores; los documentos que integran el 
expediente se descargan y visualizan correctamente, además que el archivo de texto se puede 
editar en línea por el revisor; los expedientes se desplazan completamente en sus respectivas 
bandejas; el expediente final se puede visualizar correctamente y los campos para colocar la 
información de publicación funcionan. El portal está liberado a producción, con la migración 
completa de las normas y el sistema emite un reporte en formato Excel que sirve de insumo 
para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y para realizar un 
inventario con dichas mejoras se ha logrado administrar la normatividad contenida en el portal 
de Norma INE, publicando, modificando o eliminando los documentos que sean necesarios, así 
como detectar normatividad que no estaba actualizada unificando criterios en cuanto al tipo 
de documentos normativos, lo que ha permitido un mayor control de la información con la 
que se cuenta. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identifica la necesidad de llevar a cabo una 
capacitación obligatoria a todos los usuarios de la Dirección Jurídica con el fin de que se 
familiaricen con el sistema y sus funciones; aprobar a la brevedad los Lineamientos para la 
elaboración, emisión, modificación, derogación o abrogación de normatividad interna que 
regula el uso y administración del sistema, así como el procedimiento de emisión y 
actualización de las normas para que el empleo del sistema sea vinculante a todas las áreas y 
sirva como único medio de gestión y control. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del programa de mejora regulatoria 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
I080020 Definición y seguimiento a la implementación del módulo de Seguimiento a Sanciones 
del Sistema de Gestión Institucional 

Fecha de inicio 01/06/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se llevó a cabo la regulación de la ejecución de las sanciones 
impuestas a los partidos políticos nacionales, partidos políticos nacionales con acreditación 
local, partidos políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos 
independientes, precandidatos, candidatos de partidos políticos y candidatos independientes, 
así como a personas física o morales, organizaciones de observadores electorales, derivado de 
actos relacionados con los procesos electorales federales y locales y del ejercicio de la función 
electoral, así como el reintegro y retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento 
público para gastos de campaña; fortalecimiento a la comunicación interinstitucional entre 
autoridades electorales; coordinar la generación, estandarización y publicación de información 
a su cargo de las autoridades electorales vinculadas con los procesos electorales; y, 
contribución a la observancia del principio rector de máxima publicidad de la función electoral 
y el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública. 
 
Como aspecto susceptible de mejor se detecta la necesidad de la personalización de reportes 
de acuerdo a las necesidades de información, la administración de todos los catálogos que se 
muestren en el sistema; y la propuesta de nuevo diseño web, con la finalidad de hacer más 
intuitiva la operación. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del módulo de Seguimiento a Sanciones 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 

 

  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 23 

 

Proyecto Especifico L08H610 Preparación Procesos Electorales Locales 2017 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se atendieron las actividades derivadas del desarrollo de los procesos electorales locales 2017, 
contando con personal calificado, lo cual contribuyó en el trámite y sustanciación de los 
medios de impugnación, de atención inmediata dado los términos perentorios establecidos 
por la normatividad electoral; análisis y opinión de diversos juicios de amparo, mercantiles o 
civiles; visita a juzgados; revisión y validación de convenios, estudio e investigación para 
desahogo de consultar en materia electoral en general y vinculadas con los procesos 
electorales; atención de demandas laborales; análisis de sentencias; entre otras actividades. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se detecta que existe la dificultad de contratar personal 
capacitado en las materias correspondientes y con conocimiento electoral por el tiempo 
acotado de contratación. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la atención de asuntos jurídicos para el PEL 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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08. Dirección Jurídica   
Objetivo Operativo  
 

Objetivo Operativo 
OOA08 Atender los asuntos de carácter jurídico de su competencia, así como brindar asesoría e 
información jurídica  

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Elaboración y validación de acuerdos y resoluciones ante la JGE y CGE 
- Información jurídica en convenios y contratos 
- Gestión de litigios 
- Atención de consultas y requerimientos 

 Meta T1 

Enero  0.815 

1 0.951 Febrero 0.948 

Marzo 1.092 

 Meta T2 

Abril  0.995 

1 

 
0.774 

 
 

Mayo 0.890 

Junio 0.438 

 Meta T3 

Julio 1.787 

1 1.258 Agosto 1.004 

Septiembre 0.984 

 Meta T4 

Octubre 1.287 

1 1.271 Noviembre 1.410 

Diciembre 1.117 
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09. Unidad Técnica de Servicios de Informática  
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Servicios de Informática contó con 11 proyectos específicos, 
los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones: 
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Proyecto Especifico 
F09F210 Actualización de la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y 
comunicaciones de la Red Nacional de informática del Instituto 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el mantenimiento y actualización de la red nacional de informática del 
Instituto 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el fin de mantener y actualizar la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y 
comunicaciones de la Red Nacional de informática del Instituto, se realizó lo siguiente: 
 
- Renovación paulatina de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento del 

Centro de Datos y Operaciones Tlalpan (CCO Tlalpan) disminuyendo la cantidad de 
equipos físicos y aumentando los servicios en la nube. 
Lo anterior, permite una administración más flexible en tiempos de respuesta que 
benefician principalmente a los usuarios de los sistemas y servicios informáticos que 
utilizan diariamente la Red INE. 

- Robustecimiento de la infraestructura de comunicaciones en el Centro de Datos, Oficinas 
Centrales y Órganos delegacionales mediante la adquisición de los elementos necesarios 
para soportar los requerimientos de los sistemas y servicios que se brindan 
cotidianamente a través de la red nacional de informática. 

- Con el propósito de mantener actualizada la infraestructura de transmisiones de 
audio/video a través de RedINE, se incrementó la capacidad con la implementación del 
siguiente equipo: 3 codificadores portátiles, 3 convertidores A/V-A/D, 4 codificadores 
portátiles y 4 convertidores portátiles. 

- Se implementó un control de acceso a las bases de datos más estricto, medidas de 
seguridad para evadir ataques informáticos a la infraestructura tecnológica, validación de 
la configuración de los servidores y de los sistemas informáticos que se desarrollan por la 
Unidad, que se hayan basado en las mejores prácticas, todo esto con el objetivo de 
robustecer la seguridad informática de los sitios y aplicaciones web Institucionales y la 
infraestructura. 

 
Todas las actividades previstas en el proyecto se realizaron para garantizar la celebración 
periódica de elecciones libres y pacíficas en el país, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
fines institucionales así como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea. 
 
Entre las áreas de oportunidad identificadas durante la ejecución del proyecto, se encuentran 
las siguientes: 
Desde un enfoque de Gobierno de TIC: 
- Establecer el rumbo estratégico para implementar una Arquitectura del Dominio de 

Infraestructura, mediante el cual se determine la variedad y el nivel de especialidad de la 
Infraestructura de TI implementada, mediante las cuales se soportan los servicios del 
Instituto, con la finalidad de integrar la información técnica, que permita elaborar un plan 
que se adecue a los nuevos requerimientos y necesidades. 

- La implementación de una Arquitectura del Dominio de Infraestructura de Usuario Final. 
 

Lo cual permitirá continuar con la estandarización de la infraestructura y aplicar mejores 
prácticas en materia de TIC, definir roles y responsabilidades, políticas, reglas, indicadores 
clave de desempeño, descripción y periodicidad de medición de los proyectos de TIC. 

Meta 1 

Eficacia 0.83 
Efectividad 0.83 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F09F310 Plataforma Nacional y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se desarrollaron sistemas informáticos para el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), configurables para los diferentes tipos de elecciones -federal o local-, que 
incluyeron el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles, mediante la cual se pueda 
realizar la toma de imágenes desde la casilla, entre las principales actividades, se destacan las 
siguientes:  
  
- Durante el proceso de desarrollo, se desplegaron las aplicaciones necesarias para poder 

atender elecciones de manera simultánea, esto partiendo desde un nuevo diseño de base 
de datos que permita el almacenamiento de valores para distintos estados y tipos de 
elección, que a su vez permita el desarrollo de aplicaciones parametrizables.  

 
- Se continuó con las actividades necesarias para el diseño y desarrollo de una aplicación 

parametrizable y que pueda dar soporte a las diferentes elecciones que se llevaran 
durante los próximos Procesos Electorales. Esto incluye un rediseño, tanto del modelo de 
datos, como de la arquitectura misma de la aplicación.   

 
- Al 15 de agosto de 2017, se incorporaron nuevas actividades al proyecto, tales como, el 

rediseño del Plan de Pruebas, el cual se robusteció con la intención de garantizar el menor 
número de defectos en el sistema; además, se incorporaron actividades relacionadas a la 
experiencia e interfaz de usuario, con lo cual se garantizará que la interacción de los 
usuarios, con el sistema, sea de forma simple e intuitiva. Adicionalmente se continuó 
trabajando con el desarrollo de los módulos Web para digitalización y captura de actas y 
el aplicativo móvil de digitalización de las mismas. Asimismo, se actualizó el documento 
de requerimientos TIC, a razón de las definiciones establecidas en el proceso técnico 
operativo del PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.    

 
- Se reestructuró el plan de trabajo para el desarrollo del sistema informático, al incorporar 

una metodología ágil de software, de esta forma cada entregable pasa por una revisión 
de calidad de software y de pruebas en materia de seguridad informática.   

 
- Se actualizó el Plan de Aseguramiento de Calidad de Software correspondiente al sistema 

informático para incorporar los cambios comentados en el párrafo anterior, los cuales se 
incluyeron en la segunda entrega parcial del sistema.   

 
- Se realizó el proceso de carga de información de la Base de Datos (BD), la configuración 

de parámetros de elecciones; el UX-UI-Diseño en cuanto a la definición de estructura y 
elementos, la implementación de reportes de difusión para OPLE y la implementación 
reportes de difusión. 

 
- Referente a la aplicación web de digitalización de actas, se realizó la configuración de 

ambiente de desarrollo, la configuración del directorio de archivos del MCAD, el acceso 
por LDAP con restricción de sesiones de usuarios únicos, el manejo de sesión, la detección 
de imágenes QR y la configuración de lectura para códigos QR.   

 
- Sobre la aplicación móvil de digitalización de actas versión 2.0, se concluyó el análisis, 

diseño, codificación y pruebas de la configuración de ambiente de desarrollo, de la 
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creación del proyecto en código fuente, del inicio de sesión por LDAP y la carga inicial de 
información para operación de la app móvil.   

 
- En el componente "Aplicativo WS" se analizó y diseñó la máquina de estados de actas, la 

carga de catálogos, los servicios REST para la recepción del acta, la petición y entrega de 
actas, el almacenamiento de datos de clasificación de actas, el almacenamiento de 
imágenes y el almacenamiento de votos.   

 
- Sobre el componente de "Extracción y publicación", se analizó, diseñó, construyó y probó 

la consola de monitoreo, el servicio de extracción y publicación en su procesamiento de 
snapshot de información almacenada en BD PREP Nacional, carga de catálogos, estructura 
de datos para procesamiento de información (árbol), llenado de estructura de datos para 
procesamiento de información (árbol-contadores), contadores, procesamiento en 
paralelo por detalle de proceso y procesamiento y escritura en paralelo por tipo 
candidatura.  

 
- Por lo que respecta a las actividades de aseguramiento de la calidad, se generó el plan y 

los casos de prueba correspondientes de los aplicativos que conforman el sistema del 
PREP 2018 y se identificaron los requerimientos para diseñar el ambiente de pruebas en 
donde se evaluará el cumplimiento de los requerimientos establecidos, entre los que se 
incluyen: la especificación de los espacios físicos, la infraestructura requerida y los plazos 
de operación.    

 
- En referencia al desarrollo del sistema informático, es importante considerar que éste se 

divide en varios rubros: difusión, que se conforma de la aplicación que controla los cortes 
de información y genera los paquetes de publicación de resultados cada determinado 
tiempo y las pantallas que se construyen para la publicación de resultados; el Aplicativo 
Central, que controla el flujo de información de las imágenes y datos que se procesan en 
el PREP; el módulo de captura de información (TCA), mediante el que se registran y 
validan, en los CATD, los datos que son enviados al Aplicativo Central; el módulo de 
digitalización (MCAD), que permite la digitalización de actas en los CATD y su envío al 
Aplicativo Central; y PREP Casilla, la herramienta para la digitalización y envío de imágenes 
y datos a través de los Capacitadores Asistentes Electorales.    

 
- En ese contexto, se actualizaron las estructuras y elementos de las propuestas de pantallas 

de reportes de difusión, tanto para la versión de escritorio como la versión móvil, del PREP 
Federal y los PREP locales. Derivado de lo anterior, iniciaron los trabajos para la 
implementación de dichas propuestas, logrando un avance considerable en los reportes 
de Diputaciones y Presidencia. Asimismo, se definió la estructura y los elementos de la 
aplicación web para la captura de actas y de la aplicación móvil de digitalización.    

 
- Adicionalmente, se concluyó el desarrollo y pruebas del procesamiento para obtener la 

información almacenada en la base de datos en un tiempo específico, es decir, procesar 
una "fotografía" de los datos para la generación de resultados (snapshot), se realizó una 
carga de catálogos inicial, y se elaboró la estructura de datos para procesamiento de 
información (árbol) y el llenado de estructura de datos para procesamiento de 
información (árbol-contadores).   

 
- Se analizaron y diseñaron los componentes de distribución de datos y se avanzó en el 

desarrollo correspondiente al reporte de Senadurías por primera minoría.   
 

- Además, se analizó, diseño y desarrolló un componente que genera cortes sin almacenar 
datos históricos para efectos de aseguramiento de la calidad y un componente para la 
generación de reportes por proceso electoral, para los archivos de listado de actas (CSV), 
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listado de candidatos (CSV), votos por partido (JSON), votos por candidato (JSON) y 
reportes a nivel casilla.  

 
- En materia del Aplicativo Central, se tiene un avance en el desarrollo de la máquina de 

estados de actas, la carga de catálogos, la petición y entrega de actas, los servicios REST 
para la recepción del acta, el almacenamiento de datos de clasificación de actas, el 
almacenamiento de imágenes y el almacenamiento de votos. Asimismo, se analizaron y 
diseñaron los componentes para el envío a re-digitalización y re-captura para el 
componente de cotejo.    

 
- Por lo que respecta a la TCA, se cuenta con un avance del 38% en la construcción del 

módulo de captura de actas y del cotejo de las mismas.    
 

- En referencia al MCAD, se concluyó la fase de análisis y diseño y se está trabajando en la 
construcción de los componentes que permitan la lectura de hora de acopio, el 
reconocimiento de patrones, el envío de fotos optimizadas y comprimidas, la clasificación 
manual del acta y el cotejo de las mismas. Por parte de PREP Casilla, se actualizó la 
estructura y los componentes de la aplicación móvil de digitalización de actas v2.0 y se 
cuenta con un avance en la codificación del componente de clasificación manual de actas.  

 
- El desarrollo del sistema informático por módulo programable, presentó el siguiente 

avance a diciembre de 2017 (es de señalar que en 2018 se continuará con las actividades 
de desarrollo para la liberación del sistema informático del PREP Nacional el 1 de julio de 
2018, para la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018). 

 
Entre los aspectos susceptibles de mejor identificados durante la ejecución del proyecto, se 
encuentran las siguientes:   
  
Mejora a los procesos:   
  
- Estandarizar mediante un proceso general, los mecanismos y protocolos para la recepción 

de Paquetes Electorales y Actas PREP.   
- Diseñar un material de cartón con casilleros para clasificar las etiquetas con códigos QR 

por sección electoral.   
- Incorporar elementos en el Acta que permitan agilizar su procesamiento y mejorar la 

captura de datos, mediante una segmentación enfocada en el área de datos a capturar de 
las actas digitalizadas.   

- Sensibilizar a los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales de la 
importancia de sus labores para la correcta operación del PREP el día de la Jornada 
Electoral.   

- Diseñar material de apoyo con la información de criterios de la captura, principalmente 
con el objetivo de disminuir las inconsistencias de captura.   

- Optimizar los tiempos de registro de la información sobre las tareas de visitas, notificación 
y capacitación a los ciudadanos.   

- Fortalecer la capacitación de los capturistas. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la operación del PREP 

Meta 1 

Eficacia 0.83 
Efectividad 0.83 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L095610 Apoyo a procesos electorales locales 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Todas las actividades previstas en el proyecto se realizaron para garantizar la celebración 
periódica de elecciones libres y pacíficas en el país, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
fines institucionales así como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea, en cumplimiento 
a las atribuciones que adquirió el Instituto, derivado de la reforma-político electoral de 2014, 
a partir de la cual, se realizan actividades en función de los convenios que se celebran con los 
OPL; así como de las funciones propias de este Instituto para las elecciones concurrentes.  
 
En ese contexto, se brindó asesoría y soporte a la operación de los usuarios en los OPL, juntas 
locales y distritales, en términos de lo que se establece en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LEGIPE) como atribuciones del INE, que contribuyeron a las 
actividades de Procesos electorales locales 2016-2017 y para las elecciones concurrentes del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Resultados por elección: 
Con las actividades realizadas, el día de la Jornada electoral para los procesos electorales 
locales 2017-2018 y elecciones extraordinarias, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
El 4 de junio de 2017, personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática estuvo 
presente en los OPL de Coahuila, Estado de México y Tlaxcala. La finalidad de las visitas fue dar 
seguimiento puntual a la operación de los respectivos Programas de Resultados Electorales 
Preliminares y brindar acompañamiento al personal de los institutos electorales locales. Cabe 
destacar que, en el caso de la elección extraordinaria de Oaxaca, se dio seguimiento al PREP a 
través de funcionarios de la Junta Local en la entidad. Además del seguimiento presencial, se 
realizó una cobertura remota a través del monitoreo de los portales de publicación de los PREP 
puestos a disposición de la ciudadanía; y, en su caso, manteniendo comunicación telefónica 
con personal de los OPL. 
 
 
Coahuila: El 4 de junio durante las elecciones de la entidad, la publicación del PREP de Coahuila 
inició a las 18:20 horas, al respecto, los integrantes de UNICOM indicaron al personal del IEC 
que el sitio debió estar habilitado a partir de las 18:00 horas, como está indicado en la 
normatividad. El cierre de operación se registró a las 16:00 horas del 5 de junio con el 
84.1297% de actas capturadas y 71.9129% de actas contabilizadas, sin embargo, al explorar 
las bases de datos, no se observan registros de Actas en el sistema posteriores a las 8:36 horas 
del 5 de junio, no así en la información que remitió el OPL en el que la se tienen tres registros 
entre las 9:00 y las 9:59 a.m.  
 
Estado de México: Aproximadamente, a las 18:30 horas del 4 de junio, se registraron algunos 
problemas de disponibilidad del sitio de publicación del PREP del OPL, en este sentido, la 
incidencia se solventó implementando los mecanismos de contingencia que el IEEM contrató 
con un proveedor. El PREP cerró a las 13:00 horas del 5 de junio sin mayores incidentes. La 
publicación del PREP de la elección de Presidentes de Comunidad en Tlaxcala inició a las 18:00 
horas del 4 de junio, según lo establecido en el Reglamento de Elecciones. La primera acta se 
capturó a las 20:01 horas. Asimismo, el CATD central no presentó problemas durante su 
operación. El PREP cerró a las 20:44 horas del día de la jornada electoral. En general, la 
operación del Programa se desarrolló sin contratiempos. 
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Nayarit: La publicación del PREP de la elección de gobernador, diputados locales, 
ayuntamientos y regidores del Estado de Nayarit inició a las 18:00 horas (tiempo del pacífico) 
del 4 de junio como se establece en el Reglamento de Elecciones. La operación del programa 
estuvo a cargo del INE derivado de la aprobación de la solicitud de asunción parcial. De 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Elecciones, el PREP cerró a las 18:00 horas 
del día 5 de junio (tiempo del pacífico). En general, la operación del programa se registró sin 
contratiempos.  
 
Veracruz: La publicación de datos e imágenes del PREP de Veracruz, inició a las 18:00 horas del 
4 de junio y concluyó su operación a las 18:00 horas del 5 de junio, con el 99.9902% de las 
actas capturadas para la elección de Ayuntamientos. Así mismo, se contabilizó 97.4263% de 
las Actas PREP, el porcentaje de las actas no contabilizadas fue 2.5639%, la participación 
ciudadana fue de 58.7775%. Al igual que el caso de Nayarit, el PREP de Veracruz estuvo a cargo 
del INE. El cierre del PREP se realizó 24 horas después de su inicio. 
 
Aguascalientes: Como parte de las actividades de seguimiento a la implementación de los PREP 
para los procesos electorales locales, el día 11 de julio de 2017 se realizó una videoconferencia, 
con el objetivo de atender las dudas respecto a los mecanismos que ha implementado el INE 
para agilizar el procesamiento de las Actas. 
 
Proceso Electoral Federal 2018, elecciones concurrentes: Se realizaron actividades para la 
revisión de la reunión de trabajo con partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante 
el Consejo General del INE, y la discusión y aprobación del tercer informe parcial de los trabajos 
del COTAPREP derivado de la implementación del PREP 2018. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se detectó que durante la ejecución del proyecto se logró 
avanzar hacia una dirección para la homologación de los procedimientos para implementar el 
PREP, así como, en el contenido mínimo en los portales de publicación de los Programas 
Locales, aún se presentaron diferencias significativas en la manera de organizar la información 
que se publicó durante la operación de los PREP locales. Esto derivó en dificultades para que 
los usuarios de los portales pudieran consultar y comparar los resultados preliminares entre 
las diferentes elecciones. Es importante mencionar que los Organismo Públicos Locales (OPL) 
con Elecciones Locales en 2017 cumplieron en su mayoría con la remisión de los entregables 
normados en el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. Sin embargo, semanas previas a los 
simulacros del PREP, es decir, un mes antes de la Jornada Electoral se detectaron algunos 
retrasos que no habían sido reportados al Instituto Nacional Electoral. Derivado del momento 
en el que se detectaron estas demoras no fue posible que los OPL llevarán a cabo la totalidad 
de los cambios solicitados. Esto no tuvo un impacto sustantivo en cuanto a la disponibilidad de 
los PREP; sin embargo, una detección oportuna hubiera contribuido al fortalecimiento de los 
Programas implementados por los OPL. En el mismo sentido, un tema recurrente observado 
en algunos procesos electorales anteriores tiene que ver con que los OPL enviaban al Instituto 
documentos ya aprobados por su Órgano Superior de Dirección para su revisión, derivando en 
que, si el Instituto emitía observaciones, los OPL debían aprobar modificaciones a los 
documentos ya revisados en sus órganos colegiados.  
 
Derivado de que las actividades descritas en el presente apartado se basan en lo establecido 
en el Reglamento de Elecciones y en la Estrategia de Seguimiento, Supervisión y Asesoría a la 
Implementación de los PREP Locales para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2016-
2017. Con lo anterior, se acredita que es necesario analizar ambos instrumentos normativos y 
de seguimiento para fortalecer en procesos electorales subsecuentes. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la capacitación y asesoría a los OPL para la operación del PREP en los 
procesos electorales locales 
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Meta 1 

Eficacia 0.83 
Efectividad 0.83 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
I090020 Implementar una arquitectura basada en servicios para los sistemas de información del 
Instituto 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se desarrollaron y se pusieron en operación los servicios que 
permitieron realizar la integración, orquestación y reutilización de los sistemas que se 
desarrollaron para anteriores procesos electorales federales y locales, ordinarios y 
extraordinarios, logrando un alto nivel de reutilización y con ello evitando la clonación de los 
sistemas, previstos en el alcance de este proyecto. Asimismo, se desarrollaron nuevas 
versiones de los sistemas y se implementaron servicios web, basados en la Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA), la cual, es un marco de trabajo conceptual y protocolos, que 
permiten establecer una estructura de diseño para la integración de aplicaciones y unir con los 
objetivos de negocio a las organizaciones, en cuanto a  flexibilidad de integración con sistemas 
legados y alineación directa a los procesos de negocio, con la infraestructura de TI instalada, 
lo cual tiene beneficios tangibles en el proceso de desarrollo y entrega de TIC, tanto en tiempos 
de ejecución, como en flexibilidad y respuesta a los requerimientos de las áreas usuarias del 
Instituto. 
 

 

 
Todas las actividades previstas en el proyecto se realizaron para garantizar la celebración 
periódica de elecciones libres y pacíficas en el país, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
fines institucionales, así como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea. En el marco del 
Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SIGETIC) del Instituto 
Nacional Electoral, el presente proyecto se encuentra alineado a los siguientes procesos y 
subprocesos:   
  

 Desarrollo y Entrega de TIC (DET)  
- Administración del Desarrollo de Soluciones Tecnológicas 

 
Como aspecto susceptible de mejora y desde un enfoque de gobierno de TIC se identifica el 
establecimiento del rumbo estratégico para una propuesta de implementación de las 
siguientes arquitecturas dentro de la Arquitectura del Dominio de Sistemas:  
  

 Arquitectura del Dominio Tecnológico de Desarrollo de Soluciones de TIC 
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 Arquitectura del Dominio Tecnológico de Portales WEB 

 Arquitectura del Dominio Tecnológico de Sistemas de Información Ejecutiva  
  
Mediante la cual se determine la integración de los componentes tecnológicos que sirven de 
referencia para el desarrollo de todos los sistemas de información que se realicen en el 
Instituto, para su actualización y estandarización, en los siguientes rubros:  
 

 Herramientas de desarrollo y modelado 

 Lenguajes de desarrollo 

 Frameworks de desarrollo 

 Arquitectura y plataformas tecnológicas 

 Metodologías de desarrollo 

 Internet 

 Intranet 

 Análisis y explotación de la información 

 Manejo de grandes volúmenes de datos 

 Prospección y proyección de datos e información  
  
Lo anterior permitirá continuar con la estandarización del desarrollo de sistemas y aplicar 
mejores prácticas en materia de TIC y contar con métricas, que permitan analizar la factibilidad 
de reutilización e interconexión paulatina y gradual de sistemas existentes y nuevos sistemas, 
mediante metodologías, estándares y protocolos flexibles y adaptables. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación una arquitectura basada en servicios para los 
sistemas de información del Instituto 

Meta 1 

Eficacia 0.83 
Efectividad 0.83 

Eficiencia 1 

 
  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 35 

 

 

Proyecto Especifico I090030 Actualización y rediseño del portal internet 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el fin de mejorar los contenidos del Portal de Internet del Instituto, haciéndolos accesibles 
y fáciles de consultar para todos los usuarios del portal (personal del Instituto y principalmente 
los ciudadanos), se llevó a cabo el diseño, actualización, migración de contenidos y desarrollo 
de nuevas funcionalidades por parte de esta Unidad, en atención a los requerimientos de las 
áreas usuarias, para los portales que se mencionan a continuación: 
 

- Portal de Transparencia 
- Portal de Voto en el Extranjero (VMRE) 
- Portal de NormaINE 
- Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización 

 
A partir del mes de mayo de 2017, para la liberación de contenidos, se siguió la estructura, 
diseño y la línea editorial del nuevo portal de internet de la página principal del Instituto que 
se implementó durante 2017 y en cumplimiento a la normativa del Instituto, vigente en 
materia de Gestión y Publicación Electrónica. Asimismo, como parte del alcance previsto en el 
presente proyecto se dio atención a los siguientes asuntos, de acuerdo con lo que se señala en 
el Informe de actividades del Gestor de contenidos, correspondiente al periodo de octubre-
diciembre de 2017, presentado ante el Comité de Gestión y Publicación Electrónica, en su 
primera sesión ordinaria de 2018. 
 
Todas las actividades previstas en el proyecto se realizaron para que, en el ámbito externo, se 
atienda la Política General de Transparencia y Rendición de Cuentas permitiendo que la 
información de carácter público que se genera, se divulgue de forma oportuna y accesible en 
los medios que dispone, toda vez que al fortalecer la gestión de la información de carácter 
público que genera cada una de las Unidades Responsables, con la finalidad de que su 
sistematización y puesta a disposición de la ciudadanía sea más eficiente. 
 
Con las actividades realizadas y acorde al presupuesto ejercido y ahorros generados, se 
cumplió la meta; sin embargo, es de precisar que la meta registrada en el informe anual es del 
83% en virtud de que, aunque se ejerció presupuesto para los meses de abril y mayo, la meta 
no se capturó. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se debe establecer el rumbo estratégico para una 
propuesta de implementación dentro de la Arquitectura del Dominio de Sistemas:  
 

- Arquitectura del Dominio Tecnológico de Portales WEB  
 

Mediante el cual se determine la integración de los componentes tecnológicos que sirven de 
referencia para el desarrollo de todos los desarrollos de internet y para los sistemas de 
información que se realicen en el Instituto vinculados con publicación de la información que 
generan en los portales de internet del Instituto, para su actualización y estandarización, en 
los siguientes rubros:  
 

- Herramientas de desarrollo y modelado  
- Lenguajes de desarrollo  
- Frameworks de desarrollo  
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- Arquitectura y plataformas tecnológicas  
- Metodologías de desarrollo  
- Internet  
- Intranet  
- Análisis y explotación de la información  
- Manejo de grandes volúmenes de datos  
- Prospección y proyección de datos e información  

 
Lo cual permitirá continuar con la estandarización del desarrollo de sistemas y aplicar mejores 
prácticas en materia de TIC, que permitan una respuesta y atención oportuna a los 
requerimientos de las áreas usuarias que gestionan contenidos para su publicación en los 
portales de internet del Instituto. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la actualización del portal internet 

Meta 1 

Eficacia 0.83 
Efectividad 0.83 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
I090040 Evaluación, actualización y asesoría del sistema de gestión de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del servicio público  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se habilitaron los espacios de trabajo para los prestadores de servicios 
que contribuyeron de forma directa con el proceso de desarrollo y entrega de SIGETIC, los 
cuales realizaron actividades para el desarrollo de sistemas informáticos en atención de los 
requerimientos institucionales; asimismo se arrendó y realizó el mantenimiento menor al 
inmueble a fin de habilitar las oficinas 501 y 503 del edificio Zafiro I. Con la finalidad de brindar 
soporte a diversos trámites derivados de la gestión y ejecución de actividades del personal y 
prestadores de servicios de esta Unidad, que tienen a su cargo el desarrollo de procesos del 
SIGETIC, se llevó a cabo la contratación de cuatro Subcoordinadores de Proyecto B1, mismos 
que llevaron a cabo actividades de apoyo administrativo. Por lo que refiere a la actualización 
de los formatos asociados a los procesos de TIC, se actualizaron los formatos obsoletos y se 
modificaron existentes, asimismo se rediseñaron todos los flujos de los nueve procedimientos 
que comprende el SIGETIC. El resultado de estos trabajos se encuentran publicados en el sitio 
del SIGETIC: https://colabora.ife.orga.mx/sites/SIGETIC/Inicio/EMG/layouts/15/star.aspx#/ 
 

Las actividades previstas en el plan de proyecto se realizaron para garantizar que se 
provisionaran los servicios y espacios físicos, de forma coordinada y oportuna, a efecto de que 
los prestadores de servicios que contribuyeron con el desarrollo y ejecución de los procesos 
que conforman el SIGETIC, contaron con dichos insumos para cumplir con sus actividades. De 
igual manera, las actividades de los prestadores de servicio que contribuyen con los procesos 
de SIGETIC, a los cuales se les brindó el soporte administrativo y el espacio físico para instalar 
las oficinas para que ejecutaran sus actividades, se encuentran alineadas principalmente a los 
siguientes grupos de procedimientos: 
 

 Gobierno y Estrategia de TIC (GET) 

 Desarrollo y Entrega de TIC (DET) 
- Administración del Desarrollo de Soluciones Tecnológicas 

 Soporte a la operación TIC (SOT) 
- Administración de Servicios de TIC 
- Continuidad a la operación de TIC 

 

Como aspecto susceptible de mejora se identifica, implementar mecanismos que permitan 
prever nuevas actividades y responsabilidades posteriores a la planeación de los proyectos que 
de manera ágil y simplificada e incorporarlas o modificarlas, realizar una evaluación detallada 
previa a la aprobación de los proyectos a fin de confirmar cuáles gastos deben mantenerse en 
proyectos específicos o en presupuesto base. Si bien el personal de honorarios eventuales que 
se contrató en las plazas de conversión que se cubrieron con presupuesto base, realizaron las 
actividades que dieron cumplimiento al objetivo del proyecto. Como parte de las actividades 
que realizaron, se busca dar seguimiento a las recomendaciones de cumplimiento al SIGETIC, 
resultado de la evaluación que realizó esta ejecutan procesos de TIC, que permitió conocer su 
nivel de cumplimiento. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del sistema de gestión de tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

Meta 1 

Eficacia 0.83 
Efectividad 0.83 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L09J12U PREP Veracruz 2016-2017 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se realizaron las actividades relativas al análisis, diseño y desarrollo 
para la adecuación de las funcionalidades de captura, digitalización, aplicativo y extracción de 
información del sistema PREP para su implementación para el OPL de Veracruz. Se desarrolló 
e implementó la aplicación móvil PREP Casilla, la cual se utilizó para que los CAE pudieran 
digitalizar las actas mediante un dispositivo móvil. 
 
Implementación de infraestructura tecnológica 
- Aseguramiento de la Calidad: Revisión de la documentación técnica, operativa y legal 

concerniente al proceso electoral, por parte del personal técnico y operativo y elaboración 
del Plan de pruebas y casos de uso. 

- Seguridad de la información: Generación de los ambientes básicos del Sistema Operativo 
de las computadoras y programación de los “tokens” para la transmisión segura de la 
información, elaboración del Plan de seguridad y celebración del convenio de 
colaboración número 48204-1020-20-IV-17, con la Universidad Nacional Autónoma de 
México para realizar el análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica para el 
PREP Veracruz. 

- Servidores: Instalación de los servidores de cómputo, equipamiento de laboratorio de 
aseguramiento de calidad y auditoría e instalación de los servidores en el “site” alterno. 

- Comunicaciones: Instalación de los enlaces de comunicaciones, instalación y 
configuración de los equipos de comunicaciones en el CRID Primario y Secundario, 
incrementos de ancho de banda para los Centros de Captura y Validación y configuración 
de los equipos de comunicaciones para los CATD. 

- Habilitación del CATD y CCV: Habilitación de los CATD y CCV que incluyó mobiliario, equipo 
y las pruebas necesarias para su operación, reclutamiento y capacitación del personal para 
la operación de la Coordinación de Operación y contratación y capacitación del personal 
para CATD y CCV. 

 
Operación del PREP 
Se tienen los siguientes datos generales, sin considerar 2 actas cuyas casillas no fue posible 
identificarlas de acuerdo al catálogo de casillas, 89 catalogadas como “Sin Acta” y 5 actas 
enviadas a cotejo que no terminaron su proceso. 
- CATD Celular: Se instalaron 105 CATD Celular en diversos consejos municipales, se contó 

con 180 dispositivos activos y se logró la instalación del aplicativo en el 100% de los 
dispositivos de CATD Celular. Se implementó un teléfono inteligente con la aplicación 
CATD Celular para transmisión de Actas PREP en 42 municipios, se digitalizaron 56 
imágenes de Actas PREP y se trasladaron 1,075 actas.  

- Uso de aplicación PREP Casilla: Se tomaron 5,829 fotos de Actas PREP, de las cuales sólo 
se procesaron y publicaron 4,046 imágenes, debido a que las restantes carecían de la 
calidad mínima para ser publicadas, participaron 1,128 CAE de los 2,306 registrados, lo 
cual representó un 48% de la participación esperada. Entre las razones de la baja 
participación se encuentra que los usuarios no lograron instalar la aplicación por falta de 
aceptación de la misma o la comunicación de datos vía celular fue deficiente y se 
identificaron 1,128 cuentas de CAE. 

- Acopio: Se acopiaron 10,130 actas PREP, de las cuales se imprimió la fecha y hora y se 
verificó los datos de identificación de dichas actas. No se imprimió la fecha y hora de 
acopio para las Actas que fueron digitalizadas con la aplicación PREP Casilla. Sin embargo, 
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la misma aplicación asignaba estos datos al momento de digitalizarla y enviarla a 
repositorio de imágenes. 

- Digitalización: Se digitalizaron 10,125 actas PREP, de las cuales: 4,046 actas con la 
aplicación móvil (PREP Casilla y CATD Celular), 6,079 actas, con un equipo multifuncional 
y se colocaron los códigos QR y se revisó la calidad de la imagen en el MCAD a las 10,125 
actas PREP. 

- Captura y verificación de datos: Se capturaron 10,124 actas PREP a través de las TCA, las 
cuales se verificaron. 

- Publicación/Difusión de resultados: La publicación de los resultados se realizó de forma 
continua e ininterrumpida durante veinticuatro horas. Se obtuvieron accesos de más de 
758 mil visitantes. Consultaron en promedio 4.7 páginas por visita, permaneciendo en el 
portal en promedio 8 minutos y desplegando más de 6 millones 100 mil páginas.   
Los diferentes puntos de acceso fueron: Portal PREP en la dirección electrónica 
http://prep2017-ver.ine.mx, con acceso desde cualquier equipo de cómputo conectado a 
la RedINE, El repositorio de Actas PREP digitalizadas con dirección electrónica 
https://avanceactas.ine.mx,  a disposición de los miembros del Consejo General y el Portal 
con dirección electrónica https://historicoprep2017-ver.ine.mx el cual concentró en 
diferentes cortes de información, las bases de datos del PREP. 

- Cotejo: Se validaron que los datos correspondieran fielmente a la imagen y se corrigieron 
859 actas. 

 
Asimismo, el PREP operó de manera continua e ininterrumpida durante veinticuatro horas; se 
esperaba recibir 10,219 Actas PREP, mismas que, al término de operaciones, concluyeron en 
términos de lo siguiente: 

 

 
Las actas no contabilizadas se encuentran en los siguientes supuestos: 

 

 
Adicionalmente, se registraron 2 actas que no fue posible identificar de acuerdo al catálogo de 
casillas, por lo que no se contabilizaron, ni se registraron como capturadas. De las actas 
recibidas en los CATD se tiene que no todas correspondían a actas PREP, en total se recibieron 
331 actas que no eran copias del Acta de Escrutinio y Cómputo original o la destinada para el 
PREP, sino que se trataba de cualquier otra copia del Acta Escrutinio y Cómputo. 
 
En relación con la auditoría externa realizada al sistema de PREP la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática (UNICOM) del Instituto Nacional Electoral, solicitó a la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la realización de una auditoría en materia de tecnologías de la 
información y comunicación al sistema informático del PREP para las elecciones locales  
ordinarias  del  estado  de  Veracruz,  para  lo  cual  suscribió  el  convenio  de colaboración 
UNAM 4 8279-109528-IV-17. Resultado del convenio destaca que el sistema informático del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares que fue desarrollado por el Instituto Nacional 
Electoral para las elecciones locales ordinarias del 4 de junio de 2017 del estado de  Veracruz,  
cumple  con  los  criterios  establecidos  en  los  Lineamientos  del  PREP  y  cuenta  con 

https://historicoprep2017-ver.ine.mx/
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procedimientos para apoyar la captura, validación y publicación  de los datos asentados en las 
Actas de Escrutinio y Cómputo, así como la digitalización y publicación vía Internet de las 
mismas. En las pruebas funcionales realizadas, se observó que la información de las Actas de 
Escrutinio y Cómputo es procesada por el sistema de manera íntegra y los resultados 
preliminares son publicados conforme a lo que señala la normativa aplicable y vigente.    

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del PREP Veracruz 2016-2017 

Meta 1 

Eficacia 1.29 
Efectividad 1.29 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L09J12I PREP-Nayarit 2016-2017 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se realizaron las actividades relativas al análisis, diseño y desarrollo 
para la adecuación de las funcionalidades de captura, digitalización, aplicativo y extracción de 
información del sistema PREP para su implementación para el OPL de Nayarit.  Se desarrolló e 
implementó la aplicación móvil PREP Casilla, la cual se utilizó para que los CAE pudieran 
digitalizar las actas mediante un dispositivo móvil. 
 
Implementación de infraestructura tecnológica 
 
- Aseguramiento de la Calidad: Se realizó la revisión de la documentación técnica, operativa 

y legal concerniente al proceso electoral, por parte del personal técnico y operativo y la 
elaboración del Plan de pruebas y casos de uso.  

- Seguridad de la Información: Generación de los ambientes básicos del Sistema Operativo 
de las computadoras y programación de los “tokens” para la transmisión segura de la 
información, elaboración del Plan de seguridad y celebración del convenio de 
colaboración número 482041020-20-IV-17, con la Universidad Nacional Autónoma de 
México para realizar el análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica para el 
PREP Nayarit. 

- Servidores: Instalación de los servidores de cómputo, equipamiento de laboratorio de 
aseguramiento de calidad y auditoría e instalación de los servidores en el “site” alterno. 

- Comunicaciones: Instalación de los enlaces de comunicaciones, instalación y 
configuración de los equipos de comunicaciones en el CRID Primario y Secundario, 
incrementos de ancho de banda para los Centros de Captura y Validación y configuración 
de los equipos de comunicaciones para los CATD. 

- Habilitación del CATD y CCV: Habilitación de los CATD y CCV que incluyó mobiliario, equipo 
y las pruebas necesarias para su operación, reclutamiento y capacitación del personal para 
la operación de la Coordinación de Operación y contratación y capacitación del personal 
para CATD y CCV. 

 
Operación del PREP 
En relación con este rubro, se tienen los siguientes datos generales, sin considerar las cuatro 
actas, que no fue posible identificar de acuerdo al catálogo de casillas y las 384 actas 
catalogadas como “Sin acta”. 
 
- Uso de aplicación PREP Casilla: Se instaló la aplicación en 360 teléfonos celulares 

(dispositivos móviles), participaron 108 CAE de los 364 registrados, lo cual representó un 
30% de la participación esperada en el uso de la aplicación. Entre las razones de la baja 
participación, se encuentran: que los usuarios no lograron instalar la aplicación por falta 
de aceptación de la misma o la comunicación de datos vía celular tuvo un desempeño 
deficiente. Sólo se digitalizaron 587 actas, que representó el 40.76%. 

- Acopio: Se acopiaron 6,036 actas PREP, de las cuales se imprimió la fecha y hora y se 
verificaron los datos de identificación de dichas actas. 

- Digitalización: Se digitalizaron 6,036 actas PREP, de las cuales: o 374 actas digitalizadas 
con la aplicación móvil (PREP Casilla). o 5,662 actas digitalizadas con escáner y se 
colocaron los códigos QR y se revisó la calidad de la imagen en el MCAD a las 6,036 actas 
PREP. 
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- Captura de datos: Se capturaron 6,031 actas PREP a través de las TCA. 
- Verificación de datos: Se habilitaron 39 terminales de verificación, se verificaron 6,030 

actas de las 6,031 actas capturadas, se realizó la publicación de los resultados de manera 
continua e ininterrumpida durante veinticuatro horas, se registraron accesos de más de 
363 mil visitantes.  

- Cotejo: Se validó que los datos correspondieran fielmente a la imagen y se corrigieron 164 
actas. 

 
Asimismo, el PREP operó de manera continua e ininterrumpida durante veinticuatro horas y 
los resultados fueron los siguientes, divididos por cargo público de elección:  
  
Gobernador: Se esperaba recibir 1,624 Actas PREP, mismas que, al término de operaciones, 
concluyeron en términos de lo siguiente:  

 

 
De las actas recibidas en los CATD se tiene que no todas correspondían a actas PREP, en total 
se recibieron 205 actas que no eran copias del Acta de Escrutinio y Cómputo original o la 
destinada para el PREP, sino que se trataba de cualquier otra copia del Acta Escrutinio y 
Cómputo.  
  
Diputados: Se esperaba recibir 1,640 Actas PREP, mismas que, al término de operaciones, 
concluyeron en términos de lo siguiente: 

 

 
Las actas no contabilizadas se encontraron en los siguientes supuestos: 

 

 
De las actas recibidas en los CATD se tiene que no todas correspondían a actas PREP, en total 
se recibieron 205 actas que no eran copias del Acta de Escrutinio y Cómputo original o la 
destinada para el PREP, sino que se trataba de cualquier otra copia del Acta Escrutinio y 
Cómputo. 
 
Presidentes Municipales y Síndicos: Se esperaba recibir 1,624 Actas PREP, mismas que, al 
término de operaciones, concluyeron en términos de lo siguiente: 

 

Las actas no contabilizadas se encontraron en los siguientes supuestos: 
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De las actas recibidas en los CATD se tiene que no todas correspondían a actas PREP, en total 
se recibieron 202 actas que no eran copias del Acta de Escrutinio y Cómputo original o la 
destinada para el PREP, sino que se trataba de cualquier otra copia del Acta Escrutinio y 
Cómputo. 
 
Regidores: Se esperaba recibir 1,640 Actas PREP, mismas que, al término de operaciones, 
concluyeron en términos de lo siguiente: 

 

Las actas no contabilizadas se encontraron en los siguientes supuestos: 

 

Por otro lado, se registraron 4 actas que no fue posible identificar de acuerdo al catálogo de 
casillas, por lo que no se contabilizaron, ni se registraron como capturadas. De las actas 
recibidas en los CATD se tiene que no todas correspondían a actas PREP, en total se recibieron 
233 actas que no eran copias del Acta de Escrutinio y Cómputo original o la destinada para el 
PREP, sino que se trataba de cualquier otra copia del Acta Escrutinio y Cómputo.  
 
En relación con la auditoría externa al sistema de PREP, la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática (UNICOM), solicitó a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la realización de una auditoría en materia de tecnologías de la información y 
comunicación al sistema informático del PREP para las elecciones locales  ordinarias  del  
estado  de  Nayarit,  para  lo  cual  suscribió  el  convenio  de colaboración UNAM 4 8281-1097-
28-IV-17. Resultado del convenio destaca que el sistema informático del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares que fue desarrollado por el Instituto Nacional Electoral 
para las elecciones locales ordinarias del 4 de junio de 2017 del estado de  Nayarit,  cumple  
con  los  criterios  establecidos  en  los  Lineamientos  del  PREP  y  cuenta  con procedimientos 
para apoyar la captura, validación y publicación  de los datos asentados en las Actas de 
Escrutinio y Cómputo, así como la digitalización y publicación vía Internet de las mismas. En las 
pruebas funcionales realizadas, se observó que la información de las Actas de Escrutinio y 
Cómputo es procesada por el sistema de manera íntegra y los resultados preliminares son 
publicados conforme a lo que señala la normativa aplicable y vigente. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora durante la ejecución del proyecto se encontraron:  
Mejora a los procesos: Estandarizar mediante un proceso general, los mecanismos y 
protocolos para la recepción de Paquetes Electorales y Actas PREP, diseñar un material de 
cartón con casilleros para clasificar las etiquetas con códigos QR por sección electoral, 
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incorporar elementos en el Acta que permitan agilizar su procesamiento y mejorar la captura 
de datos, mediante una segmentación enfocada en el área de datos a capturar de las actas 
digitalizadas, sensibilizar a los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales 
de la importancia de sus labores para la correcta operación del PREP el día de la Jornada 
Electoral, diseñar material de apoyo con la información de criterios de la captura, 
principalmente con el objetivo de disminuir las inconsistencias de captura, optimizar los 
tiempos de registro de la información sobre las tareas de visitas, notificación y capacitación a 
los ciudadanos y fortalecer la capacitación de los capturistas.  
 
Auditoría externa al sistema de PREP: Si bien, el Instituto atendió las observaciones notificadas 
por el ente auditor que implicaban un impacto significativo en el funcionamiento del software, 
también determinó las sugerencias de mejora que era más pertinente atender en futuros 
procesos electorales, las cuales se tomarán como base para la definición de nuevos proyectos 
en materia del PREP.  

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del PREP Nayarit 2016-2017 

Meta 1 

Eficacia 1.14 
Efectividad 1.14 

Eficiencia 1 
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Proyecto 
Especifico 

L09J22I Sistema para cómputos para la elección local ordinaria del estado de Nayarit 2016-2017 

Fecha de inicio 01/04/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo 
Estratégico 

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto 
Estratégico 

Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados 
obtenidos 

Se desarrolló y puso en operación el Sistema de Cómputos, para la elección local ordinaria Nayarit 2016-
2017 que se llevó a cabo el 4 de junio de 2017, denominado Cómputos Nayarit v 8.0, el cual de acuerdo 
con el documento de Requerimientos del servicio de TIC, tuvo como propósito contar con un sistema 
informático que realizara la sumatoria de la votación asentada en las actas de escrutinio y cómputo de 
casillas, así como la distribución de la votación obtenida y la emisión de las actas y los reportes 
correspondientes estatales, distritales, municipales y por demarcación.  
 
Se analizó cómo se realizaría el registro de Diputados Gobernador, Diputados (por Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional), Ayuntamientos, Regidurías (por Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional). Se realizó el mapeo de los requerimientos funcionales se obtuvo un control estricto de 
los cambios para su no afectación en componentes importantes dentro de la solución. Al contar con el 
análisis y características detallada de los requerimientos durante el desarrollo se tuvo una visión previa 
de la solución. Los elementos principales que se contemplaron la fase del diseño son: Modelo de la Base 
de Datos a nivel programación. Al formalizar el paquete de Diseño de la solución tecnológica con el 
administrador del contrato, se obtuvieron los siguientes resultados: Arquitectura tecnológica definida. 
Se revisó la asignación de los recursos, componentes y los productos existentes en la arquitectura 
tecnológica en operación De acuerdo a los mecanismos de monitores se consideraron escenarios, 
necesidades, restricciones, interfaces y los riesgos de cada uno. Durante esta fase se revisaron y 
resolvieron dudas y observaciones del paquete de Diseño de la solución tecnológica. 
 
Configuración: En esta fase, se obtuvieron los siguientes resultados: Modelo físico de Base de Datos 
(BD), Manual de instalación de BD, Ejecución de pruebas de la instalación de BD, Configuración inicial 
del sistema. 
 
La construcción del desarrollo de cómputos se programó en dos Sprint, es decir, en dos paquetes de 
componentes para el desarrollo del software, con la finalidad de que el sistema contemplara la 
funcionalidad necesaria para cumplir con los cuatro momentos requeridos para la ejecución del proceso 
de cómputos. 
 
De lo anterior, se obtuvo un impacto positivo con las actividades que se realizaron al inicio del proyecto 
de Cómputos Nayarit 2017, con la finalidad de conocer el requerimiento del OPL, resolver dudas 
oportunas sobre el funcionamiento esperado y alcance del proyecto, con los interesados y las áreas 
transversales que colaboran en el proyecto, para efecto de los temas de seguridad, arquitectura 
tecnológica, infraestructura, entre otros, con base en la experiencia que se cuenta de otros procesos 
electorales, en el desarrollo de la funcionalidad para este tipo de sistema 
 
El proyecto de Sistema para Cómputos para la Elección Local Ordinaria del Estado de Nayarit 2016-2017,  
contribuyó de forma directa al objetivo estratégico: ‘’Organizar Procesos Electorales con efectividad y 
eficiencia’’ y al proyecto estratégico ‘’Organizar Procesos Electorales’’ en el marco del Plan Estratégico 
Institucional 20162026, es así que todas las actividades previstas en el proyecto se realizaron para 
garantizar la celebración periódica de elecciones libres y pacíficas en el país, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los fines institucionales así como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea. En 
ese sentido, con las actividades realizadas para el presente proyecto, se dio cumplimiento, a lo siguiente:   
  

- Acuerdo del Consejo General INE/CG771/2016, del 24  de  octubre  de  2016, el  Consejo  
General  del  INE emitió  el  por el que se aprueban las Bases Generales para regular el desarrollo 
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de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales; entre otros,  en  el Punto  Segundo 
se  estableció  que  ‘’el  Consejo  General  del  OPL del  estado  de  Nayarit,  deberá  remitir  a  
la  Junta  Ejecutiva  Local  del  Instituto Nacional  Electoral  de  la  entidad,  el  proyecto  del  
sistema,  programa  o herramienta informática para las sesiones de cómputo 
correspondientes’’.  

 
- El  punto  1.5  "Desarrollo  de  la  herramienta  informática",  de  las  Bases señaladas  en  el  

párrafo  que  antecede,  establece  que  con  el  objetivo  de garantizar  la  mayor  certeza  en  
la  realización  del  cómputo  distrital  y/o municipal cada OPL deberá desarrollar un programa, 
sistema o herramienta informática  que,  como  instrumento  de  apoyo  y  operado  a  la  vista  
de  todos por   el   Presidente   del   órgano   competente,   permita   el   procesamiento   y 
sistematización de la información derivada del cómputo.  

 
- Convenio    General    de Coordinación   y   Colaboración, del 16 de noviembre de 2016, suscrito 

por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal   Electoral    de    Nayarit, con   el   fin   de   
establecer   las   bases   de coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017 y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana en el estado de 
Nayarit.  

 
- Anexo  Técnico  al  Convenio General   de   Coordinación   y   Colaboración,  del  16  de  diciembre  

de  2016,  suscrito entre el  Instituto  Nacional  Electoral  y  el  Instituto Estatal  electoral  de  
Nayarit  con   el   fin   de precisar   las actividades,  plazos  y  mecanismos  de  colaboración  
pactados  en  el  citado Convenio  General,  respecto  de  la  organización  y  desarrollo  del  
Proceso Electoral  Local  Ordinario  del estado  de  Nayarit,  con la Jornada  Electoral el cuatro 
de junio de 2017.  

 
- Oficio IEEN/Presidencia/0330/2017, mediante el cual el OPLE de Nayarit, solicitó apoyo para 

desarrollar el Sistema de Cómputos a fin de que el IEEN cuente con una herramienta que 
contribuya a la implementación y operación de los cómputos de los resultados de las elecciones 
locales en 2017, el Secretario Ejecutivo, mediante oficio INE/SE/184 -BIS/2017, instruyó se 
realicen las acciones necesarias para atender dicha petición.  

 
- Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos municipal y estatal del Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit para el proceso electoral local ordinario, por lo que corresponde al 
sistema informático.  
ttp://sitios.ine.mx/CentroDeAyuda/assets/docs/Normatividad_Nayarit/Anexo_Acuerdo_IEEN-
CLE-0642017_Lineamientos.pdf  

 
- Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se 

modifican los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos municipales y 
estatales del instituto estatal electoral de Nayarit para el proceso electoral local ordinario 2017. 

 
Entre los aspectos susceptibles de mejora desde un enfoque de Gobierno de TIC destaca establecer el 
rumbo estratégico para una propuesta de implementación de las siguientes arquitecturas dentro de la 
Arquitectura del Dominio de Sistemas:  
  

- Arquitectura del Dominio Tecnológico de Desarrollo de Soluciones de TIC.  
- Arquitectura del Dominio Tecnológico de Portales WEB  
- Arquitectura del Dominio Tecnológico de Sistemas de Información Ejecutiva  

  
Mediante el cual se determine la integración de los componentes tecnológicos que sirven de referencia 
para el desarrollo de todos los sistemas de información que se realicen en el Instituto, para su 
actualización y estandarización, en los siguientes rubros:  
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- Herramientas de desarrollo y modelado 
- Lenguajes de desarrollo 
- Frameworks de desarrollo 
- Arquitectura y plataformas tecnológicas 
- Metodologías de desarrollo 
- Internet 
- Intranet 
- Análisis y explotación de la información 
- Manejo de grandes volúmenes de datos  Prospección y proyección de datos e información  

  
Lo cual permitirá continuar con la estandarización del desarrollo de sistemas y aplicar mejores prácticas 
en materia de TIC. Desde un enfoque administrativo: Implementar mecanismos que permitan prever 
nuevas actividades provenientes de responsabilidades adquiridas por el instituto y la misma Unidad, 
como la atracción o asunción de elecciones en los Estados, que se concretan o deciden posterior a la 
etapa de planeación, programación y presupuestación; lo cual repercute en asignación de mayores 
recursos humanos y materiales; así como, en invertir tiempo adicional para destinarlo a estos 
compromisos institucionales. 

Indicador de 
Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el sistema para cómputos 

Meta 1 

Eficacia 1.50 
Efectividad 1.50 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I090050 Desarrollo del Sistema de Gestión Institucional 

Fecha de inicio 16/06/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se desarrolló la primera versión del Sistema de Gestión Institucional con el fin de sistematizar 
el proceso de gestión de documentos, acuerdos y seguimiento de sanciones del Instituto, por 
lo que se desarrollaron las siguientes actividades:  
 
- Creación de acuerdos, oficios y documentos con la posibilidad de firmarlos 

electrónicamente y distribuirlos para su gestión, a través del propio Sistema, en todas las 
áreas del Instituto y Organismos Públicos Locales.  

- Registro y seguimiento de Acuerdos de Consejo General, Junta General Ejecutiva y 
Comisiones del Instituto Nacional Electoral.  

- Registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así 
como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no 
ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña.  

- Permitir la interoperabilidad del Sistema con los sistemas de información institucionales 
que se requieran, así como con los sistemas de información del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.  

- Se implementó la infraestructura de almacenamiento y procesamiento para el despliegue 
del sistema en atención al requerimiento técnico del área usuaria. 

 
En ese sentido, con la ejecución de este proyecto, se dio cumplimiento a lo que se establece 
en el numeral 1, incisos d), y h) del artículo 66 del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral, relativos a: 
 
- Administrar la Red Nacional de Informática del Instituto, que interconecta sus oficinas a 

nivel nacional para la transmisión de voz, datos y video; estableciendo, en su caso, los 
mecanismos y procedimientos de interconexión con las redes de los Organismos Públicos 
Locales y/o sedes de los partidos políticos; 

- Apoyar a las diversas áreas del Instituto, en la optimización de sus procesos, mediante el 
desarrollo y/o la implementación de sistemas y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones. 
 

Como aspectos susceptibles de mejora, y derivado de que se tuvieron que realizar diversos 
análisis y ajustes al requerimiento técnico con la finalidad de generar la funcionalidad esperada 
del sistema, lo que trae consigo la necesidad de contar con medidas que permitan dar 
respuesta en menor tiempo y se agilice el intercambio y validación de información.  
 
Cabe señalar que, para el presente proyecto, se previó la primera entrega del sistema, por lo 
que durante 2018 se dará continuidad a la implementación del Sistema de Gestión 
Institucional, en atención a los requerimientos de la Dirección Jurídica 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el Desarrollo del Sistema de Gestión Institucional   

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
F09J510  Seguridad y plan de continuidad de operaciones en materia informática para procesos 
y sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/12/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 
- Plan general, capacitación en los procesos y sistemas electorales, recopilación documental 

de los sistemas del PEF 2017-2018 para pruebas funcionales de caja negra. (INE) se 
realizaron las actividades para la auditoría informática a través de pruebas funcionales, 
mediante el convenio de colaboración celebrado el 1° de diciembre de 2017, entre el 
Instituto y el Instituto Politécnico Nacional con la participación de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán, y conforme al convenio el IPN entregó 
el Plan General del Proyecto, el Reporte General de Actividades, Reporte de actividades 
desarrollada para capacitación en los procesos y sistemas electorales. Las actividades 
realizadas fueron la elaboración del Plan General de Proyectos, la definición de roles y 
responsabilidades, así como de los canales de comunicación, se elaboró el acta de inicio 
del proyecto, y se llevó a cabo la reunión de inicio del proyecto. Se hizo la sesión de 
capacitación al personal del IPN referente al Sistema de Representantes de Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes y el Proceso de Registro de Representantes 
Generales y ante Mesas Directivas de Casillas. 

- Asesoría y acompañamiento de expertos respecto a las etapas de análisis, diseño, 
desarrollo y puesta en producción de dichos sistemas informáticos del PEF 2017-2018. 
(INE): El Grupo de Expertos inició el análisis de los informes sobre el desarrollo e 
implementación de los sistemas, presentado a la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, para emitir una opinión respecto de los aspectos técnicos y de procedimiento. 

- Plan de continuidad proceso de Insaculación (INE): Se iniciaron actividades para la 
integración de planes de continuidad para el proceso de Insaculación, a través del 
Convenio Específico de colaboración celebrado el 15 de diciembre con el Instituto 
Politécnico Nacional con la participación de la Escuela Superior de Economía, quien 
entregó el Análisis de puntos críticos al Proceso de Insaculación y la Identificación de 
actividades y responsables en el proceso de insaculación, conforme al convenio, y el 
Instituto realizó el pago de la primera aportación establecida en el convenio. 

El inicio de las actividades para establecer “Planes de Continuidad para Procesos y Sistemas 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018” contribuye a la organización de procesos electorales 
conforme al proyecto estratégico al que está alineado, en la misma línea atiende las políticas 
relacionadas con Organizar Procesos Electorales Confiables dentro del marco del Plan 
Estratégico Institucional 2016-2026 del INE. Asimismo el aseguramiento de calidad de los 
sistemas que intervendrán en el Proceso Electoral 2017-2018, que se está realizando mediante 
el convenio de colaboración entre el INE y el IPN-ESIME Culhuacán, para la realización de los 
proyectos de Pruebas Funcionales a los Sistemas Informáticos para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018 contribuye tanto al proyecto estratégico de Organizar Procesos Electorales, 
alineado a las políticas relacionadas con Organizar Procesos Electorales Confiables y 
equitativos así como promover la transparencia y rendición de cuentas toda vez que se 
pondrán a disposición de la ciudadanía versiones públicas de los resultados de los trabajos que 
realice el IPN sobre los sistemas del INE. En el mismo camino el servicio de asesoría y 
acompañamiento por parte de académicos especialistas, proporcionara al Instituto una 
opinión externa y experta que permita el análisis y mejora de los procedimientos que se llevan 
actualmente en el Instituto y con esto contribuir al proyecto estratégico con el que se 
encuentra alineado. La contribución de estos trabajos además de estar alineado con el 
proyecto estratégico de Organización de Procesos Electorales, está en concordancia con 
Políticas generales como la de organizar procesos confiables y equitativos, promover la 
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transparencia y rendición de cuentas y promover la innovación, modernización y eficiencia 
Institucional.  
 
Por la duración del proyecto y lo puntual de las actividades del mismo no se identificaron 
aspectos susceptibles de mejora. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la  Seguridad y plan de continuidad de operaciones en materia 
informática para procesos y sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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09. Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA09 Garantizar la continuidad de la operación de los Sistemas y Servicios de la Red Nacional 
de Informática del Instituto  

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividad Sustancial 
- Coordinar la operación, actualización y mantenimiento de la infraestructura de la Red 

Nacional de Informática del Instituto 

 Meta T1 

Enero 0.21 

1 
0.25 

 
Febrero 0.279 

Marzo 0.269 

 Meta T2 

Abril 0.605 

1 
 

0.78 
 

Mayo 0.922 

Junio 0.831 

 Meta T3 

Julio 0.364 

1 0.336 Agosto 0.372 

Septiembre 0.272 

 Meta T4 

Octubre 0.523 

1 0.687 Noviembre 0.442 

Diciembre 1.098 
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11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  
Cartera Institucional de Proyectos 
 

Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores contó con 19 proyectos 
específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones: 
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Proyecto Especifico R110010 Campaña Anual Intensa 2017 

Fecha de inicio 01/05/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto tuvo como finalidad incrementar la capacidad de atención de los módulos, para 
atender el crecimiento estimado de la demanda. Se registraron durante el periodo mayo-
agosto 4 millones 470 mil 590 solicitudes de Credencial para Votar estimándose un crecimiento 
del 13% de la demanda estacional, lo que implicaría un incremento de 581 mil 166 solicitudes 
totalizando 5,051,675 solicitudes de credencial para votar. Al 31 de diciembre se logró el 
91.97% de la estimación, aunado a ello se debe considerar el impacto que tuvo en la afluencia 
ciudadana, tanto los sismos ocurridos el 7 y 9 de septiembre en las entidades de Chiapa, Ciudad 
de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla como dos fenómenos meteorológicos 
(Guerrero y Veracruz). Al cierre de la Campaña Anual Intensa 2017-2018 se lograron 7,384,546 
solicitudes de las cuales se entregaron 6,250,058 credenciales para votar a sus titulares.  
 
Respecto a la campaña de información de apoyo a las campañas de difusión en medios 
electrónicos, se difundieron mensajes a través de 24 mil 930 de perifoneo, pinta de 382 bardas 
y el despliegue de 935 mantas.  
 
Lo anterior permitirá que los ciudadanos cuenten con su Credencial para Votar con la cual 
podrán ejercer sus derechos políticos electorales durante la Jornada Electoral Federal y/o 
Locales.  
 
Como aspecto susceptible de mejora se identifica la necesidad de desplegar una estrategia de 
difusión en medios electrónicos que motive la participación de la ciudadanía en los programas 
de actualización del Padrón Electoral, previa y durante el periodo de la Campaña Anual Intensa, 
haciendo énfasis en evitar acudir a los Módulos de Atención Ciudadana al cierre del periodo. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad de la campaña anual intensa 2017 

Meta 1 

Eficacia 0.96 
Efectividad 0.96 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110030 Distritaciones Locales y Federal 2017 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Conforme a los resultados de consultas a los pueblos indígenas en materia de distritación 
electoral local y federal y los trabajos de análisis de integración distrital local y federal de 
acuerdo con los criterios aprobados, se concluyó con el diseño y conformación de los 
escenarios de distritos locales y federales de las 32 entidades del país. Mediante acuerdo No. 
INE/CG379/2017, el Consejo General aprobó el marco geográfico electoral que se utilizará en 
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  
 
Se innovó en la metodología que permitió generar criterios claros y objetivos, desarrollar 
modelos matemáticos que optimizaron la combinación de las variables que intervienen en la 
conformación de un distrito electoral tales como las demográficas, las geográficas, las político-
administrativas y las relacionadas con las comunidades indígenas; lo cual permitió contar con 
mayor objetividad, certeza y validez en todos los trabajos de distritación llevada a cabo de 
manera conjunta con el Comité Técnico de especialistas, lo que dio como resultado la 
aprobación del nuevo marco geográfico electoral local y federal del país.  
 
Considerando las experiencias en los trabajos de distritación se han incluido un mayor número 
y calidad de criterios de distritación que han dado como resultado que estos trabajos 
realizados cuenten con la aprobación unánime de los escenarios presentados ante el Consejo 
General, por lo que se continuará realizando el desarrollo de este trabajo con la eficiencia, 
eficacia, calidad y compromiso de la Dirección Ejecutiva. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la conformación de distritos electorales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110050 Gestión de la plataforma tecnológica del SIIRFE 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto, se renovaron los mantenimientos al software de monitoreo de 
aplicaciones, librerías de respaldos, se contrataron suscripciones al sistema operativo para 
máquinas virtuales, se adquirieron servidores tipo rack, así como soluciones de 
almacenamiento de archivos en nube privada y un equipo de almacenamiento de datos para 
base de datos. 
 
Lo anterior, permitió renovar la infraestructura de procesamiento que atiende el SIIRFE para 
los siguientes tres años, hacer un manejo eficiente del espacio adquirido y replicación entre 
sitios, y renovar y mantener el software necesario para la operación de máquinas virtuales, 
equipo físico y de pruebas. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se detectan la identificación y registro de los ciclos de 
vigencia tecnológica para una actualización oportuna de la infraestructura con la que se opera, 
y la determinación de arquitectura operativa mediante la definición de alcances y capacidades 
requeridas por los sistemas que se desarrollan en la Dirección. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la actualización del SIIRFE 

Meta 1 

Eficacia 1.20 
Efectividad 1.20 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110060 Programas de Depuración, Reincorporación y Verificación del Padrón Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto a través de las acciones ejecutadas en 2017, contribuyó con la calidad del Padrón 
Electoral y la Lista Nominal de Electores fortaleciendo el proceso de depuración. Se realizaron 
221,391 actividades de las 218,8885 programadas a realizar. Entre ellas, del Primer Aviso 
Ciudadano 2017-2018 se realizaron 117,494 visitas domiciliarias y del Tercer Aviso Ciudadano 
2016-2017, 43,970, en las cuales se incentivó a los ciudadanos para que acudieran a recoger 
su credencial antes de que está sea destruida. Asimismo, se ejecutó la actividad de verificación 
de ciudadanos longevos en la cual se revisó el 100% de los registros correspondientes a 
ciudadanos con 97 años o más, con lo cual se obtuvieron los elementos necesarios para excluir 
del Padrón Electoral 13,843 registros: 10,479 con testimonio y 3,364 con acta de defunción. 
En relación a la atención de los flujos atípicos de cambio de domicilio de entidades PEL, se 
realizaron los trabajos en campo y gabinete. Respecto a la revisión en gabinete de 
observaciones presentadas por las representaciones de los Partidos Políticos a la Lista Nominal 
de Electores, estás se analizaron en el marco de los procedimientos operativos que 
instrumenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con la finalidad de mejorar 
los procedimientos de actualización y calidad del Padrón Electoral. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se detecta la necesidad de optimizar y actualizar la 
ejecución del procedimiento, así como la necesidad de contar con herramientas que permitan 
dar seguimiento al ejercicio de recursos en los centros de costos.  

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la actualización del padrón electoral 

Meta 1 

Eficacia 1.01 
Efectividad 1.01 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110080 Reseccionamiento 2017 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto, se concluyó con los mapas temáticos de 30 secciones electorales 
propuestos para la aplicación del programa de Reseccionamiento 2017, así como con la 
primera etapa de la elaboración de los mapas temáticos de las 708 secciones electorales para 
la aplicación del Programa de Integración Seccional, en las que se observa de manera gráfica 
la ubicación geoelectoral, identificando los límites de distrito, municipio y secciones 
colindantes, así como el amanzanamiento y localidades que contiene cada sección electoral. 
Adicionalmente se elaboró el Manual de Procedimientos Generales para el Proyecto de 
Reseccionamiento 2017-2018.  
 
Por otra parte, se realizó la revisión y pruebas de validación a los Sistemas de Propuestas de 
Reseccionamiento e Integración Seccional e inició la generación de propuestas de escenarios 
de reseccionamiento con el “Sistema de Reseccionamiento”, así como la continuidad a la 
revisión del “Sistema de Integración Seccional”. Se llevó a cabo la colaboración en el llenado 
del documento denominado “Requerimientos del Servicio de Tecnología de la Información y 
la Comunicación” (TIC) a efecto de dar seguimiento y actualizar datos, lo cual permitió 
reseccionar la instalación de las casillas para optimizar la organización de las actividades del 
Proceso Electoral. 
 
Con la ejecución del proyecto se disminuye la complejidad de organizar un alto número de 
casillas contiguas en un mismo sitio o bien solucionar la problemática de inexistencia de sitios 
con la capacidad de albergar a un gran número de casillas. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se detecta que se deberá considerar la aplicación 
permanente del reseccionamiento a nivel nacional con la finalidad de que las secciones fuera 
de rango, así como de aquellas que por su crecimiento poblacional entren en esta clasificación, 
queden en el rango de electores establecido en la Ley Electoral; lo cual ha sido motivo de 
observación por la Auditoría Superior de la Federación. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Reseccionamiento 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110090 Modernización de la Verificación Apoyo Ciudadano 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto, se implementó una solución tecnológica para la captación de apoyo 
ciudadano para los diversos procesos de participación ciudadana tales como Consultas 
Populares, Iniciativas Ciudadanas y Candidaturas Independientes. De la Solución Tecnológica 
se implementaron tres componentes: un portal web, la plataforma de gestión de la 
información y una aplicación móvil para los sistemas operativos IOS y Android que opera en 
teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas. Se llevó a cabo una prueba piloto a nivel nacional 
con la participación de las Juntas Locales y Distritales para verificar el comportamiento de la 
aplicación móvil dentro de un esquema de simulación de la operación en campo, donde se 
registró la participación de más de 600 usuarios y con más de 6,000 apoyos captados y más de 
900 dispositivos móviles involucrados. 
 
Como parte del Proceso Electoral 2017-2018 la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos registró en el portal web a 187 aspirantes a candidatos independientes para los cargos 
a Diputados Federales, 55 aspirantes para los cargos de Senadores y 48 aspirantes a candidatos 
independientes a la Presidencia de la República, los cuales iniciaron su proceso de captación 
de apoyo ciudadano, en el cual al cierre de 2017 se registraron más de 4 millones de apoyos 
ciudadanos captados y enviados al INE. Como parte de los Procesos Electorales Coincidentes 
2017-2018 se registró la participación de 27 entidades en las que por medio del portal web, 
los Organismos Públicos Locales Electorales registraron a poco más de mil aspirantes a 
candidaturas independientes para los cargos de Gobernador, Diputados Locales, cargos 
municipales y regidurías; para el cierre de 2017 se llevaban registrados en el portal a 12 OPL 
con aspirantes activos y casi 500 mil apoyos ciudadanos captados. 
 
Con dichas acciones, se simplificó y optimizó el uso de los recursos en la captación y validación, 
evitando el uso, manejo, traslado, revisión y verificación de la documentación; se redujeron 
posibles errores de captura y la pérdida o maltrato de documentos; los interesados contaron 
con información oportuna del apoyo ciudadano captado, el número de firmas que se validaron 
y la situación del cumplimiento en el número total de apoyo ciudadano; se garantizó el 
cumplimiento de los plazos establecidos, reduciendo los tiempos del proceso de validación y 
generación del reporte de resultado de la verificación de apoyo ciudadano al tener 
automatizado el procedimiento y se protegieron los datos personales de los ciudadanos ya que 
la información se almacena y transmite cifrada hasta los servidores del INE. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se detectan la necesidad de fortalecer los procesos de 
validación de las imágenes del apoyo ciudadano que son captadas por medio de dispositivos 
móviles, valorar la posibilidad de una verificación de situación registral de los apoyos 
ciudadanos en línea con el Padrón Electoral y la Lista Nominal, fortalecer los mecanismos de 
validación de prueba de vida y los elementos de seguridad de la información de manera 
integral de la solución tecnológica.  

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la automatización de la verificación de apoyo ciudadano 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110130 Renovación y fortalecimiento de infraestructura de comunicaciones de la DERFE 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se realizó la ampliación de los enlaces de comunicaciones del 
inmueble Quantum y CNI-CND, la instalación de canalización aérea para fibra óptica en el 
Centro de Cómputo Secundario (Quantum), así como la adquisición de infraestructura de 
comunicaciones (balanceadores, switches y servidores para ACI, y gabinetes para centros de 
datos) lo cual puede ser verificado mediante la documentación generada. Con relación al 
procedimiento para la adquisición de Switches, este ya no se llevó a cabo toda vez que el 
recurso lo retiró la Dirección Ejecutiva de Administración derivado de la necesidad de atención 
de los requerimientos que surgieron posteriores al sismo del 19 de septiembre, aunado a ello 
dichas actividades permitieron habilitar la infraestructura de red en la áreas correspondientes 
para satisfacer los requerimientos relacionados con los servicios y productos del Padrón 
Electoral, así como contar con enlaces de comunicaciones de capacidad suficiente para las 
diversas actividades de operación de las áreas de la DERFE, con infraestructura de balanceo de 
datos para los diversos servicios y con las mismas características que los equipos de producción 
y contar en los Centros de Datos con infraestructura para la implementación de equipos de 
comunicaciones y organización de cableado de fibra óptica. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se detectan la necesidad de implementar Switches de 
acceso para conexión de los servidores en los centros de datos a una velocidad de 10 Gbps, 
establecer un marco de administración del almacenamiento masivo en los Centros de Datos, 
consolidando las redes LAN (área local) y SAN (de almacenamiento) incluyendo clúster de 
servidores en una estructura unificada como son los servicios en nube privada, continuar con 
la mejora de los servicios de red de usuarios finales en los inmuebles de la DERFE (Quantum e 
Insurgentes) para aprovechar la infraestructura de cómputo a 1 Gbps, así como contar con 
facilidades de administración de los Switches mediante su integración en stack (pila), renovar 
por actualización tecnológica los equipos de Core que soportan los servicios de SIIRFE en el 
Centro de Cómputo primario y contar con dispositivos de red enfocados a la integración de 
servicios de laboratorio y temporales. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la renovación de la infraestructura de comunicaciones 

Meta 1 

Eficacia 0.70 
Efectividad 0.70 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110140 Servicio de Impresión 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con la ejecución del proyecto, el Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, tuvo la posibilidad de atender los requerimientos de impresión de los 
productos en materia registral y electoral, para los Procesos Electorales Federales y Locales; 
así como las necesidades de impresión de las diversas áreas del Instituto, contribuyendo con 
ello en la consolidación de la Democracia, al proveer de los instrumentos necesarios para la 
organización de los Procesos Electorales.  
 
El servicio fue proporcionado en tiempo y forma por parte del proveedor, lo cual, permitió al 
Instituto, atender de manera oportuna la impresión de los diversos documentos electorales, 
destacando lo correspondiente a la impresión de las listas nominales de electores que se 
utilizaron en la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2016-2017. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la impresión de productos electorales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110170 Soporte y actualización de la infraestructura de Atención Ciudadana 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con la ejecución del proyecto se brindó orientación telefónica a través de un servicio de 
desborde de llamadas sobre: ubicación de Módulos de Atención Ciudadana, requisitos para 
tramitar la credencial, programación de citas, consulta a la Lista Nominal de Electores y 
disponibilidad de la credencial. Asimismo se llevó a cabo la aplicación de una encuesta de la 
cual se recibieron 7,741 de 10,000 respuestas satisfactorias programadas.  
 
Mediante las actividades de soporte y actualización de los sistemas que maneja el Centro de 
Atención Ciudadana INETEL, se garantizó la operación generando con ello, confianza en la 
ciudadanía y certeza de la información. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se detectó la necesidad de mejorar los tiempos de 
planeación para poder gestionar de una mejor manera los tiempos de ejecución, así como 
contar con un plan de contingencia y un plan de continuidad de la operación. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la actualización de la infraestructura de atención ciudadana 

Meta 1 

Eficacia 0.77 
Efectividad 0.77 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110210 Aprovisionamiento de software para oficina 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se realizó la contratación de las suscripciones al software Adobe Acrobat, lo cual contribuyó 
en el mantenimiento de funcionalidades para uso de herramientas gráficas que los usuarios 
ocupan para diseño de imágenes, presentaciones, reportes e informes.  
 
Dado que la Dirección Ejecutiva de Administración efectuó retiro de recursos el 12 de 
septiembre del 2017 e informó al respecto a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores mediante oficio No. INE/DEA/5358/2017, fue necesario identificar y destinar 
recursos para llevar a cabo la contratación, por lo que con fecha 8 de noviembre de 2017, se 
tramitó oficio de evento extemporáneo, a fin de justificar el atraso en el procedimiento de 
contratación, sin embargo no fue posible concretar dicha contratación, debido a que en el mes 
de diciembre se canceló nuevamente el recurso disponible. Lo anterior representa que solo se 
realizó una adquisición de las dos programadas. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el aprovisionamiento de software para oficina 

Meta 1 

Eficacia 0.50 
Efectividad 0.50 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
R110240 Verificación Nacional Muestral 2017, Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y 
Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se realizaron los trabajos del operativo de campo de la Verificación Nacional Muestral 2017, 
en su etapa de actualización en las 2,000 secciones electorales: urbanas, mixtas y rurales a 
nivel nacional, para el desarrollo de las actividades en las entidades federativas para la visita 
de 50,000 registros ciudadanos. El esquema general de la verificación incluyó la realización de 
dos encuestas: cobertura y actualización, para la primera la población de estudio son los 
ciudadanos mexicanos residentes en el país y se realizó el levantamiento de la información de 
la encuesta en campo donde se aplicó la “Cédula de Ciudadanos en el Padrón Electoral” de 
cada uno de los ciudadanos seleccionados en la muestra, con esta encuesta se midió la 
permanencia de los ciudadanos en el domicilio del registro electoral, las causas de no 
residencia y el impacto del cambio de domicilio no reportado, para lo cual las entrevistas se 
realizan en el domicilio de empadronamiento con los ciudadanos en cuestión; en tanto que 
para la segunda encuesta, la población estudio son los ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral, el levantamiento de información de campo fue a partir del día 4 de abril en 3,200 
secciones electorales, donde se aplicó el “Cuestionario de Residentes por Vivienda” en cada 
una de las viviendas seleccionadas para obtener la información registral de sus residentes 
habituales. Derivado del levantamiento de información se capturó la información de 72,024 
viviendas y 48,598 ciudadanos y con la base de datos producto de está captura se elaboraron 
los indicadores para el informe final de resultados. 
 
Como resultado se detectó que la exclusión de la credencial 15 tanto de Padrón Electoral como 
de Lista Nominal, mejoró la calidad de los registros. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la verificación nacional muestral 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110250 Tratamiento de Expedientes Históricos de Información Registral 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

La digitalización de la documentación electoral registral permitió consolidar el expediente 
electrónico de Recibos de Credencial para Votar, conservando así en medio digital la 
documentación electoral registral relativa a los movimientos del Padrón Electoral y contar con 
condiciones jurídicas para proceder a la destrucción de la documentación, en observancia de 
lo establecido en el párrafo 11 del artículo 155 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Lo anterior permitió una mayor eficiencia en las consultas de dicha 
documentación, pudiendo ser realizada de manera electrónica y evitando así el acceso al 
expediente físico.  
 
Por otra parte la destrucción de la documentación permitió optimizar los espacios físicos del 
almacén de resguardo documental. Se digitalizaron y se incorporaron al expediente 
electrónico 18.5 millones de imágenes de recibos de credencial para votar y fueron destruidos 
33.5 millones de documentos mediante procesos ecológicos realizados en plantas recicladoras 
de papel, de los cuales 18.5 millones fueron recibos de credencial para votar y 15 millones 
fueron formatos únicos de actualización y recibos. 
 
La consolidación del expediente electrónico de 100 millones de recibos de credencial para 
votar será concluida en el año 2019 por lo que se deberá impulsar la consolidación del 
expediente electrónico de los documentos tipo formato único de actualización 
correspondientes al periodo 1991-2003 con un volumen aproximado de documentos. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el tratamiento de expedientes históricos de información registral 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
R110260 Actualización de la infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención 
Ciudadana 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con la ejecución del proyecto se realizó la adquisición para los Módulos de Atención Ciudadana 
de 2,092 escáneres para la digitalización de documentos, 436 cámaras fotográficas, 1,440 Pads 
de firma (contratación de soporte de garantía) y 2,670 cartuchos de tóner para impresoras de 
la marca Samsung, lo cual permitió mantener la continuidad en la operación de los Módulos 
de Atención Ciudadana aportando elementos que apoyan en la actualización permanente del 
Padrón Electoral y los demás productos electorales que genera el Instituto, así como fortalecer 
la calidad de la atención a los ciudadanos. 
 
Se detecta como aspecto susceptible de mejora, implementar mediante un esquema de 
cadena de suministros los requerimientos de actualización periódica y permanente de la 
Infraestructura Tecnológica que opera en los MAC, considerando las necesidades de 
sustitución y/o actualización que permita mantener la continuidad en la operación y mejorar 
la atención a los ciudadanos. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la infraestructura tecnológica de los MAC 

Meta 1 

Eficacia 1.65 
Efectividad 1.65 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico R110180 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades: adquisición del juego de normas 
para la implementación de sistemas de Gestión de la calidad; capacitación en la inducción al 
Modelo de Calidad INE a 668 figuras, en ISO a 296 y en FAI a 54 mediante la Coordinación de 
Operación en Campo; y 139 actividades de implementación, de diseño y de adecuación al 
Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de alinearlo al Plan Estratégico Institucional 2016-
2026, lo cual permitió implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que demostró la 
capacidad de garantizar con mayor eficacia en el servicio público de las Juntas, así como 
mejorar la funcionalidad en las instalaciones y el nivel de competencias en su personal, así 
como estandarizar la operación para brindar atención y contar con esquemas eficientes para 
medir el desempeño de las Juntas Locales y Juntas Distritales Ejecutivas. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se detecta la necesidad de realizar una planeación 
estratégica para la calendarización de capacitaciones y actividades que involucren la 
participación de las Juntas Locales y Juntas Distritales Ejecutivas y de esta manera evitar la 
reprogramación de actividades. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del sistema de gestión de calidad 

Meta 1 

Eficacia 0.97 
Efectividad 0.97 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
I110040 Acondicionamiento y remodelación de las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de 
Registro Federal de Electores 

Fecha de inicio 31/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto no se ejecutó ya que mediante oficio No. INE/DEA/5358/2017, la DEA informó a la 
DERFE que con fecha 12 de septiembre se hizo un retiro de recursos; derivado de ello se 
procedió a realizar un replanteamiento para adquirir mobiliario. Sin embargo, con los sismos 
del 7 y 19 de septiembre el Inmueble de Acoxpa, donde se encontraban dichas oficinas, resultó 
afectado, el replanteamiento consistió en que únicamente se procedería a adquirir sillas, para 
lo cual se realizaron nuevamente los trámites administrativos, aunado a ello y de acuerdo con 
la investigación de mercado que se llevó a cabo los proveedores, ya no cumplían con el plazo 
de entrega establecido (a más tardar para el 29 de diciembre) por lo cual fue necesario 
suspender la adquisición. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el acondicionamiento de las instalaciones de la DERFE 

Meta 1 

Eficacia 0 
Efectividad 0 

Eficiencia 0 
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Proyecto Especifico L118510 Procesos Electorales Locales 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 30/06/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, proporcionó por conducto de las Juntas Locales Ejecutivas de las entidades con 
Proceso Electoral Local 2016-2017, las Listas Nominales de Electores a los Organismos Públicos 
Locales, para su entrega a los representantes de los Partidos Políticos, y en su caso, de 
candidatos independientes, en cumplimiento a lo establecido en los Convenios Generales de 
Coordinación y Colaboración, el Anexo Técnico y Financiero correspondiente, que para tal 
efecto suscribió el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.   
 
Como aspecto susceptible de mejora se identifica que se debe fortalecer el procedimiento 
operativo para la devolución y destrucción de las listas nominales de electores que regresen 
los representantes de los Partidos Políticos y en su caso, de candidatos independientes, para 
lo cual es necesaria una mayor comunicación con los Organismos Públicos Locales, de tal 
manera que se pueda garantizar la devolución de la mayor cantidad posible de cuadernillos. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la aportación de productos y servicios electorales a los OPL para las 
jornadas electorales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F11J110 Voto de los Mexicanos en el Extranjero 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En cumplimiento del Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero Procesos Electorales 2017-2018, aprobado mediante Acuerdo INE/CG194/2017, se 
realizaron  actividades relevantes en los rubros en materia del registro de electores residentes 
en el extranjero, de promoción del voto extraterritorial, de organización y capacitación 
electoral, así como de coordinación y seguimiento para la adecuada ejecución de las 
actividades del proyecto.  
 
Referente al registro de electores residentes en el extranjero, cabe resaltar que el 1° de 
septiembre dio inicio el registro para votar desde el extranjero para la elecciones de 2018. 
Derivado de este proceso, en trámites de credencialización se logró un acumulado a diciembre 
de 2017, de poco más de 530,000 trámites, concentrándose el 98.5% en Estados Unidos y el 
1.5% en el resto del mundo.  
 
En relación a la promoción del voto extraterritorial, el Consejo General y la Comisión Temporal 
de VMRE aprobaron la Estrategia Integral para la Promoción del VMRE 2017-2018, misma que 
contó con la participación de DECEyEC, DERFE y CNCS por parte del INE, así como los OPL de 
Chiapas, CDMX, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán; en dicha Estrategia, se 
integraron acciones en cuatro vertientes principales: 
 

1. Difusión, a través de inserciones en medios impresos, spots de radio y TV, materiales 
digitales, publicidad exterior,  activación de llamada Street Art “México está donde estás 
tú”, cobertura noticiosa en diarios y entrevistas a funcionarios electorales, en México y 
las principales ciudades de Estados Unidos como Dallas, Nueva York, Houston, Los 
Ángeles, Chicago, San Francisco, Phoenix, McAllen, San Diego, entre otras, alcanzando 
tener impacto en millones de mexicanos residentes en el extranjero. 

2. Comunicación, con 24 entrevistas con medios nacionales y extranjeros; cobertura de 
actividades en Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Boston, Dallas; y 10 boletines de prensa. 

3. Vinculación, a través de la cual se tuvo presencia institucional con módulos informativos 
en 13 ciudades estratégicas en Estados Unidos con aproximadamente 250 mil asistentes, 
y 1 millón 27 mil materiales distribuidos a través de las actividades de vinculación.  

4. Digital, con 37 campañas (Facebook, Google Search y Display, Skype, YouTube, Twitter, 
Instagram, diversas páginas de internet); cuyos resultados obtenidos en pauta digital 
fueron 78 millones de impresiones y más de 1 millón 700 mil clics al portal del VMRE, al 
sistema de registro y perfiles en redes sociales.  

 
Por lo que hace a las actividades en materia de Organización Electoral, se llevó a cabo la 
elaboración, conformación, revisión y aprobación de documentación y materiales electorales, 
así como se dio inicio a la revisión de los procedimientos operativos para la emisión del voto. 
 
En relación a las actividades de Capacitación Electoral, se elaboró una ruta Crítica para la 
aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del VMRE, con los 
documentos que la integran. Igualmente, se inició el estudio de los requerimientos para la 
definición y acondicionamiento del Local Único en el que se realizará el escrutinio y cómputo 
de los votos provenientes del extranjero. En lo atinente a la coordinación y seguimiento del 
proyecto del VMRE, y bajo la supervisión de la Comisión del VMRE, se conformaron grupos de 
trabajo tanto con las áreas del INE involucradas, a saber la Dirección Ejecutiva de Organización 
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Electoral (DEOE), la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), 
la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), la Unidad de Servicios de Informática 
(UNICOM), así como con los OPL con VMRE, bajo el liderazgo de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE). 
 
Con las actividades desarrolladas en 2017 se da cumplimiento al mandato establecido en el 
Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo al Voto de 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero, sobre el propósito de garantizar y facilitar el 
ejercicio de su derecho al voto; y se contribuyó al desarrollo de las condiciones, mecanismos y 
procedimientos técnicos, jurídicos, operativos y administrativos necesarios para lograr que la 
ciudadanía pueda participar mediante su sufragio, en las elecciones de 2018. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la instrumentación del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero durante el PEF 2017 – 2018 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L11B410 Conteo Rápido Nayarit 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 15/06/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El 4 de junio de 2017, el COTECORA comenzó a recibir información a las 19:45 hora del centro, 
a partir de ese momento se realizaron estimaciones del porcentaje de votos para cada uno de 
los candidatos a Gobernador del Estado de Nayarit, así como del porcentaje de participación 
en la elección. Asimismo, cada 15 minutos, se monitoreó que las tendencias de votación 
estimadas por los tres Asesores Técnicos del COTECORA fueran en el mismo sentido. 
 
Cada uno de los miembros del COTECORA calculó un intervalo de confianza para cada uno de 
los partidos, coaliciones o candidatos independientes. 
 
Para emitir estimaciones únicas, se construyeron intervalos de confianza estableciendo como 
límite inferior el valor intermedio de los límites obtenidos por cada uno de los tres especialistas 
y el límite superior se construyó bajo el mismo procedimiento.  
 
Para el caso del conteo rápido de Nayarit hubo factores, como la geografía compleja y la 
dinámica de las múltiples elecciones que se llevaron a cabo en el estado, los cuales influyeron 
para que el porcentaje final de la muestra recibida para el Conteo Rápido fuera bajo. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad del Conteo Rápido Nayarit 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F11B410 Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 

Fecha de inicio 01/12/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El 22 de noviembre de 2017 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/CG569/2017, en el cual se determinó la creación e integración del Comité Técnico 
Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA), cuyo objeto refiere a pronosticar las tendencias 
de la votación el día de la Jornada Electoral, a partir de una muestra probabilística de casillas, 
de las elecciones de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, las Gubernaturas de los 
estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así 
como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuyo tamaño y composición se 
determina previamente por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en 
coordinación con el COTECORA, de acuerdo con un esquema de selección específico.  
 
Durante el mes de diciembre de 2017, se realizó la sesión de instalación y tres reuniones de 
trabajo, en los cuales se elaboró la Presentación de la Propuesta de Plan de Trabajo y 
calendario de actividades, así como la organización y distribución del trabajo para los Conteos 
rápidos locales y federal, con la finalidad de: efectuar una coordinación completa de los 
Conteos Rápidos bajo la responsabilidad del INE, implementar una estrategia única de 
muestreo estadístico, así como realizar un levantamiento y envío eficientes de la información 
en campo, a fin de brindar certeza en la realización de los Conteos Rápidos en los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

No aplica 

Meta 1 

Eficacia 0 
Efectividad 0 

Eficiencia 0 
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11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Objetivo Operativo 

 

Objetivo Operativo OOA11 Mantener actualizados los Productos Registrales 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades Sustanciales 

- Integración, actualización y depuración del Padrón Electoral 
- Emisión de la Lista Nominal de Electores 
- Expedición de la Credencial para Votar a nivel nacional y desde el extranjero 
- Actualización de la Cartografía y Marco Geográfico Electoral 
- Acompañamiento de los Órganos de Vigilancia 
- Atención ciudadana 

 Meta T1 

Enero  0.385 

1 0.942 Febrero 0.424 

Marzo 2.017 

 Meta T2 

Abril 0 

1 
 

.599 
 

Mayo .743 

Junio 1.056 

 Meta T3 

Julio 0.815 

1 1.147 Agosto 0.846 

Septiembre 1.78 

 Meta T4 

Octubre 1.098 

1 0.947 Noviembre 0 

Diciembre 1.743 
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12. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
Cartera Institucional de Proyectos 
 

Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos contó con 10 
proyectos específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones: 
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Proyecto Especifico F125210 Reforzamiento institucional para el monitoreo de tiempos en radio y televisión 

Fecha de inicio 15/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se reforzó la capacidad de operación de las áreas encargadas de la 
administración de los tiempos del Estado en las entidades de la República Mexicana durante 
el desarrollo de los Procesos Electorales Locales y Federal, con personal contratado por 
honorarios, de enero a junio se contrató a seis personas para los estados de Coahuila, Estado 
de México y Nayarit para dar atención a los Procesos Electorales Locales y 53 personas en 
diciembre para el Proceso Electoral Federal, para 29 estados y la Ciudad de México.  Con ello 
se logró la entrega en tiempo y forma de los informes de monitoreo de periodo electoral y de 
televisión restringida para el conocimiento de las autoridades electorales y actores políticos, 
así como para la ciudadanía mediante el portal de informes de monitoreo en: 
monitoreortv.ine.mx. 
 
El proyecto se ejecutó conforme a lo programado, por lo que no se detectan aspectos 
susceptibles de mejora. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el monitoreo de tiempos en radio y televisión 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 

 

  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 77 

 

 

Proyecto Especifico 
F12A810 Reforzamiento operativo institucional y capacitación técnica para la administración de 
los tiempos electorales en radio y televisión para el PEF 2017 - 2018 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

La implementación de este proyecto permitió llevar a cabo de manera más eficiente lo 
relacionado con la Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión. Los resultados 
alcanzados por el proyecto representan el 100% respecto del programado. A través de su 
desarrollo se trabajó con mayor eficiencia en la elaboración de las pautas de transmisión, 
catálogo de medios, mapas de cobertura y órdenes de transmisión; en la atención telefónica a 
los partidos políticos y autoridades electorales en dar soporte técnico para el uso del sistema 
electrónico de recepción de materiales, así como la utilización de las herramientas Adobe 
Premier CC y Auditivo, Excel (programación de macros), Java (programación básica) y SQL 
(bases de datos y extracción de información). Lo anterior ha permitido agilizar y mantener la 
confiabilidad de cada una de las etapas que deriva en que las más de 3,000 emisoras del país 
transmitan lo ordenado por el Instituto.  
 
Como aspectos susceptibles de mejora se han identificado la ampliación de la oferta de 
capacitación y formación de personal en ámbitos administrativos, gerenciales y estadísticos, y 
alcanzar mayores niveles de eficiencia a través del aprovechamiento de tecnologías de la 
información. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la elaboración de pautas de transmisión para el PEF 2017 - 2018 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F12F410 Actualización del SNR 2.0 y optimización de los sistemas de partidos políticos 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto, con apoyo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, se dio 
puntual seguimiento en lo preventivo y correctivo respecto a los Sistemas de Agrupaciones 
Políticas Nacionales, de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos y de 
Información de Financiamiento Público y Prerrogativas. Toda vez que los dos primeros fueron 
utilizados por las asociaciones y partidos políticos durante el 2017. Respecto al sistema de 
verificación se realizó una adecuación a efecto de que se pudiera concentrar los padrones de 
los Partidos Políticos Locales y con ellos los OPL pudieran realizar el proceso de verificación del 
cumplimiento del número mínimo de afiliados para la conservación de su registro en el ámbito 
local. Asimismo, se habilitó la salida pública de los sistemas de verificación y financiamiento 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública 
del Instituto y como un medio de consulta respecto al estado registral en los padrones de 
afiliados para diversas áreas del Instituto, OPL, partidos políticos y la ciudadanía en general. 
 
Con la finalidad de mejorar la ejecución del proyecto se considera necesario que el personal 
contratado para participar en el proyecto, se encuentre en las instalaciones de la Unidad 
Responsable del proyecto, a efecto de que conozcan de manera directa los procedimientos 
que se llevan a cabo en relación con los sistemas y estén en posibilidad de determinar la 
viabilidad en los requerimientos y proporcionar el mantenimiento de forma instantánea. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la actualización del SNR 2.0   

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
F12H510 Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las 
precampañas y campañas 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se elaboraron y publicaron en el portal www.monitoreo2018.ine.mx 
los informes sobre el tratamiento que los noticieros de radio y televisión dan a los partidos 
políticos, coaliciones, candidatas y candidatos a Presidente de la República sobre las 
precampañas y campañas federales, con la finalidad de proporcionarlos al Consejo General y 
a la sociedad mexicana.  
 
Las actividades consistieron en la elaboración, revisión y aprobación de los acuerdos que 
coadyuvaron a la realización del monitoreo, así como de las adquisiciones necesarias para 
contar con la información de índices de audiencia para la conformación del catálogo de 
noticiarios a monitorear; y de la infraestructura para el alojamiento y administración de los 
testigos de grabación, los cuales sirven de insumo para realizar los informes de monitoreo. 
Asimismo, se realizó el mantenimiento del Sistema de Monitoreo. 
 
Para lo anterior, se contó con el personal quien realizó las actividades de apoyo para el   
mantenimiento del sistema de monitoreo; se formalizaron los pedidos contratos INE/ADQ- 
0285/2017, INE/ADQ-288/2017 e INE/ADQ-282/2017, el primero relativo a la adquisición de 
un servicio de alojamiento y administración de los testigos de grabación para el monitoreo de 
noticiarios; el segundo relativo a la adquisición de un índice de medios de audiencia (rating) de 
los programas de radio y televisión, que difunden noticias (noticieros) y la adquisición de 
reportes de alcance de medición de audiencia (rating) de radio y televisión. 
  
Finalmente, el 14 de diciembre se inició el monitoreo lográndose completar el 100% de los 
informes de solicitados a la UNAM con la publicación de tres informes de monitoreo, con los 
siguientes días reportados: 
  
Del 14 al 16 de diciembre; 
del 17 al 24 de diciembre ; y 
del 25 al 31 de diciembre 
  
De inicio se programaron 4 informes, los cuales a causa de cambios en el calendario electoral, 
se modificaron a 3, ya que de acuerdo a la LGIPE, la precampaña iniciaría en la tercera semana 
del mes de noviembre; sin embargo el Consejo General modificó los plazos para homologar la 
conclusión de las precampañas federales locales, por lo que éstas iniciaron hasta el 14 de 
diciembre, acortando el periodo en el que se realizaría el Monitoreo de Noticiarios, por lo tanto 
se generaron 3 informes de monitoreo en vez de cuatro, ya que el plazo para el monitoreo se 
acortó.  
 
No se detectan aspectos susceptibles de mejora. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el monitoreo de programas que difunden noticias 

Meta 1 

Eficacia 0.75 
Efectividad 0.75 

Eficiencia 1 

 

http://www.monitoreo2018.ine.mx/
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Proyecto Especifico I120010 Desarrollo y fortalecimiento del sistema de inteligencia institucional (SII) 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país  

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto contribuyó a lograr el análisis e incorporación de información en las temáticas de 
Personal (DEA), Presupuesto (DEA),  Atención Ciudadana (DERFE), Fiscalización (UTF), 
Organización Electoral (DEOE), Capacitación Electoral (DECEYEC) para que las áreas usuarias 
logren el análisis de tendencias, prevención de riesgos y planeación estratégica en materia 
electoral. 
 
El personal dedicado al Desarrollo del Sistema de Inteligencia Institucional trabajó en el análisis 
de fuentes de datos, cargas de información, construcción de tableros de control interno y para 
la ciudadanía, pruebas de calidad de datos y funcionalidad, la incorporación de información 
analítica, validación y aprobación del modelo de datos y la capacitación a usuarios de las 
diferentes unidades requirentes. 
 
En lo que respecta a las temáticas de Fiscalización, Organización Electoral y Capacitación 
Electoral del SII ya se cuenta con el análisis de datos de 2015 a 2017 y cargas de información 
de todos los sistemas; cuentan con 5, 12 y 2 tableros de control interno construidos, 
respectivamente; pruebas de calidad y funcionalidad, así como la capacitación a usuarios. 
 
Para la temática de Atención Ciudadana cuenta con el análisis de fuentes de datos del año 
2015 de todos sus sistemas, cuenta con 2 tableros construidos; pruebas de calidad de datos y 
funcionalidad continuos, así como la capacitación a usuarios. 
 
Para la temática de Radio y Televisión se cuenta con un análisis de fuentes de datos del año 
2012 al 2017 y de todos sus sistemas del año 2015, así como 2016 al 2017 del Sistema de 
Monitoreo, cuenta con 11 tableros construidos, pruebas de calidad y funcionalidad, así como 
la capacitación a usuarios. 
 
En el tema de Presupuesto, los esfuerzos se orientaron en generar las configuraciones 
correspondientes para el despliegue y carga de información para los módulos de Finanzas y 
Recursos Humanos. 
 
En total se desplegaron 59 informes con relación a los tableros para la ciudadanía. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identificaron para el caso de la temática de 
Presupuesto, la necesidad de realizar una ingeniería inversa para conocer y rastrear el 
comportamiento raíz de las cargas de datos y despliegue. Para el 2018 se plantea trabajar en 
la implementación de la metodología Transforming Data with Intelligence (TDWI por sus siglas 
en inglés), con la cual se pretende sensibilizar a las distintas áreas usuarias para la mejora y 
explotación de datos analíticos. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del SII 

Meta 1 

Eficacia 0.90 
Efectividad 0.90 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I120020 Fortalecimiento a la Verificación y Monitoreo 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Como parte de las actividades del proyecto se llevó a cabo la adquisición de cajas para el 
almacenamiento, discos duros para el respaldo, el curso de liderazgo para puesto de mando, 
así como la adquisición de los proyectores para la sala de juntas, con el fin de fortalecer y 
mejorar las condiciones de trabajo y el clima organizacional, proporcionando los equipos e 
insumos necesarios para el desarrollo de la actividades. Adicionalmente se realizó la 
adquisición de los medios de almacenamiento USB. 
 
Cabe destacar que la adquisición de las sillas no se llevó a cabo toda vez que éstas fueron 
adquiridas durante el último trimestre de 2016; la adquisición del vestuario del personal de la 
DVM de igual manera ya no se adquirió en virtud de las medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina de gasto; y, las impresoras no se compraron ya que el proceso de investigación de 
mercado y de alineación técnica incrementó los requisitos de compra.  
 
Es necesario para 2019 realizar las adquisiciones que no se pudieron concretar: diademas, 
camisas de vestir y/o tipo polo con logo e impresoras a color. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la mejora a las condiciones de verificación y monitoreo 

Meta 1 

Eficacia 0.50 
Efectividad 0.50 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I120030 Renovación a la infraestructura de Captación de Señales 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto consistió en realizar el mantenimiento y sustitución de la infraestructura de 
captación de señales (antenas, bases, mástiles, cables coaxiales y RCA, distribuidores de señal) 
de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), alcanzando el mantenimiento y 
sustitución en 100 CEVEM.  
 
El proyecto permitió lograr la captación de las señales AM y FM, así como realizar los informes 
que dan resultados de la verificación de la prerrogativa de los actores políticos y autoridades 
electorales. 
 
No se detectan aspectos susceptibles de mejora. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la infraestructura de captación de señales 

Meta 1 

Eficacia 0.70 
Efectividad 0.70 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I120050 Verificación de padrones 

Fecha de inicio 01/03/2017 Fecha de término 30/09/2017 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se realizó la  verificación de los padrones de afiliados de los Partidos 
Políticos Nacionales y determinar si cumplen con el número mínimo de afiliados para la 
conservación de su registro, a través del personal contratado por honorarios. Dicho personal 
fue capacitado para que realizara las actividades de conformidad con los Lineamientos 
emitidos para dicho fin. Asimismo, apoyaron al personal de los OPL para llevar a cabo la 
verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Locales de su demarcación. 
Se verificó que no existieran afiliados a dos o más partidos y se elaboraron nueve resoluciones 
respecto al cumplimiento del número mínimo de afiliados para la conservación del registro 
como Partido Político Nacional. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se identifica que se debe sistematizar el seguimiento de 
la información registrada por los partidos políticos y los resultados de las diversas etapas del 
proceso, con el fin de contar con información específica y clara para elaborar los proyectos de 
resolución y atender las consultas formuladas por la ciudadanía, áreas del Instituto y por los 
partidos políticos; promover la utilización del sistema de cómputo para que con ello los OPLE 
obtengan información respecto del estado registral de los ciudadanos en los padrones de 
afiliados, así como para los órganos delegacionales como una herramienta que permita 
constatar la no afiliación de las personas que aspiren a ser CAE´s, Supervisores y Consejeros 
Electorales; y finalmente, establecer canales de comunicación con UTVOPL toda vez que aún y 
cuando se contaba con los Lineamientos para realizar el proceso de verificación surgieron 
muchas dudas por parte del personal de los OPLE. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la verificación de padrones de afiliados 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I120060 Registro de agrupaciones políticas nacionales 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 30/04/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

De enero a abril se realizó la contratación del personal encargado de llevar a cabo el proceso 
de registro de agrupaciones públicas nacionales con el objetivo de constatar que las 
asociaciones de ciudadanos cumplían con los requisitos legales para su constitución. Se 
capacitó al personal contratado a efecto de que realizara las actividades del proceso, de 
conformidad con la Ley General de Partidos Políticos y el Instructivo emitido para dicho fin. Los 
resultados alcanzados se reflejan en las 11 resoluciones, las cuales se pusieron a consideración 
del Consejo General en sesión extraordinaria del 18 de abril de 2017. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identifica que se debe gestionar con la debida 
oportunidad el préstamo de equipos de cómputo, con el fin de atender la carga de trabajo 
inherente al proyecto en jornadas extraordinarias y con ello evitar la utilización de recursos 
para transporte y alimentos; así como establecer una labor informativa mediante la cual el 
personal comunique a los órganos delegacionales cual debe ser su labor y los plazos para 
ejecutarla. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el registro de agrupaciones políticas nacionales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L125410 Registro de partidos políticos locales 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El objetivo del proyecto fue coadyuvar en el procedimiento de verificación del número mínimo 
de afiliados para el registro de Partidos Políticos Locales, a través de la capacitación y 
asesoramiento al personal de los Organismos Públicos Locales que hayan recibido 
manifestaciones de intención de organización que pretendían constituirse como Partido 
Político Local, respecto del procedimiento para la verificación del número mínimo de afiliados 
con que deben contar. En razón de ello se realizó la contratación y capacitación de personal 
para brindar asesorías a las diversas consultas de los OPL respecto al registro de nuevos 
partidos políticos locales, así como al uso del sistema de cómputo (carga, captura, reportes, 
validaciones y compulsas) para llevar a cabo la verificación del requisito del número mínimo 
de afiliados para la obtención de su registro. Adicionalmente, el personal dio seguimiento 
oportuno a los calendarios de asamblea, asistió y coadyuvó en las capacitaciones presenciales 
que fueron impartidas.  
 
Como aspecto susceptible de mejora se identificó la necesidad de proporcionar la capacitación 
de manera virtual al personal de los OPL, toda vez que el uso de estas tecnologías permitirán 
aclarar dudas de manera permanente, sin destinar recursos a gastos de viáticos y transporte 
al personal; aplicar como criterio de selección la inclusión de personal que haya participado 
previamente y mostrado buen desempeño, lo que permitirá reducir el tiempo de capacitación 
y maximizar el aprovechamiento de los conocimientos y en un mejor desempeño de las 
actividades; y finalmente, establecer canales de comunicación efectivos con la UTVOPL y los 
OPL a efecto de atender de manera oportuna y eficiente las consultas y procedimientos 
inherentes al proceso de verificación del cumplimiento del número mínimo de afiliados que 
presenten las organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local.  

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el registro de partidos políticos locales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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12. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
Objetivo Operativo  
 

Objetivo Operativo OOA12 Ejercer el presupuesto base asignado a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Dirigir el Programa de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 Meta T1 

Enero  0.046 

1 0.55 Febrero 0.546 

Marzo 1.078 

 Meta T2 

Abril .879 

1 3.50 Mayo 1.753 

Junio .876 

 Meta T3 

Julio 0.88 

1 0.88 Agosto 0.401 

Septiembre 1.38 

 Meta T4 

Octubre 1.011 

1 1.569 Noviembre 1.086 

Diciembre 2.611 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 88 

 

 

13. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral        
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral contó con 17 proyectos 
específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones: 
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Proyecto Especifico F133910 Materiales Electorales 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 15/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

La actividades realizadas para mejorar el procedimiento de evaluación de la funcionalidad de 
los materiales electorales, así como la implementación de modelos únicos de materiales 
electorales para las elecciones locales, contribuyeron a la reutilización, racionalización, 
homologación, incorporación de lenguaje incluyente y mejora del desempeño en las casillas 
de diversos materiales electorales, que se utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2017 – 
2018, en el territorio nacional y para recibir el voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero; tales como los canceles electorales portátiles, urnas, mamparas especiales, 
marcadoras de credenciales, cajas paquete electoral y marcadores de boletas. Lo anterior, con 
base en las propuestas de mejora formuladas por las diferentes instancias consultadas, 
factibles desde el punto de vista legal, técnico, económico y funcional, a la consideración del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral para su aprobación. En el mismo tenor, se 
diseñaron y aprobaron bases porta urnas reutilizables, cajas contenedoras para fácil traslado 
de los materiales electorales; sin embargo, por ajustes presupuestales no fueron adquiridas 
para esta elección. 
 
Evaluación de empresas, con el fin de identificar a aquellas que contaran con la capacidad 
técnica instalada y reducir la posibilidad de contratar empresas que pusieran en riesgo la 
producción y devoluciones por la elaboración de materiales electorales fuera de norma; así 
como validación de modelos únicos de materiales electorales, a fin de que los Organismos 
Públicos Locales (OPL) cuenten con las especificaciones técnicas adecuadas de materiales 
electorales para sus elecciones locales. 
 
Las actividades que se realizaron para la mejora de la metodología del diseño y producción de 
materiales electorales para las elecciones federales y locales 2018 fueron la elaboración de 
anexos y dictámenes técnicos para la adjudicación de la producción, establecer acuerdos con 
las instancias adecuadas para el control de calidad de los materiales, contratación de personal 
para el seguimiento de las diferentes etapas de producción, así como supervisar e informar a 
las autoridades superiores del Instituto, sobre el avance de la producción y entregas a la 
bodega central de la DEOE. En cuanto a los formatos únicos, se presentaron las propuestas a 
las autoridades superiores del Instituto para su aprobación, además de que se llevó a cabo la 
reunión con los OPL para entregarles el material y que procedan con sus diseños. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la producción de materiales electorales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F137510 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

La realización de este proyecto favoreció al cumplimiento del objetivo estratégico del Plan 
Estratégico del Instituto Nacional Electoral (INE) 2016–2026, relativo a que, tanto el Consejo 
General como los Consejos Locales y distritales del INE y los Organismos Públicos Locales (OPL), 
contaron con información oportuna sobre el desarrollo de la Jornada Electoral de las 
elecciones locales que se llevaron a cabo el 4 de junio del 2017, toda vez que implicó la 
realización, en tiempo y forma, de actividades con estricto apego a lo establecido por la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Con la implementación del 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), se logró el reporte a 
dicho sistema de 34,073 casillas el día de la jornada electoral, que representa el 99.99% de las 
casillas aprobadas para las cuatro entidades federativas que llevaron a cabo elecciones 
ordinarias locales en 2017. 
 
Las áreas de oportunidad identificadas corresponden a establecer una mayor comunicación 
entre los OPL, Oficinas Centrales y los órganos desconcentrados del INE, para delimitar 
responsabilidades en la operación del SIJE, establecer canales de comunicación que permitan 
la correcta y oportuna interlocución. Asimismo, se hace necesaria la definición de mecanismos 
ágiles y adecuados, que permitan el correcto y oportuno flujo de recursos al INE por parte de 
los OPL, a efecto de que este Instituto se encuentre en posibilidades de llevar a cabo en tiempo 
y forma las gestiones necesarias para la organización de los procesos electorales locales. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del SIJE 

Meta 1 

Eficacia 1.00 
Efectividad 1.00 

Eficiencia 1.00 
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Proyecto Especifico 
F138110 Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales 
electorales 

Fecha de inicio 01/06/2017 Fecha de término 15/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia  

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Al término del proyecto se logró la selección del inmueble que fungirá como Bodega Central 
de Organización Electoral, en la cual se llevará a cabo la clasificación, almacenamiento, 
resguardo y distribución de la documentación y materiales electorales, así como la custodia 
militar. El inmueble cumple con las normas de seguridad requeridas por la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral. Para lograr lo anterior, se llevó a cabo la elaboración de la base de 
datos para determinar el peso y volumen de la documentación y materiales electorales que se 
almacenarán y distribuirán en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se elaboró el Anexo 
Técnico y la actualización del Manual de Operación de la Bodega Central. En total, fueron 
evaluados nueve inmuebles, lo que resultó en la selección única del inmueble ubicado en 
Atizapán de Zaragoza, estado de México. 
 
Con el resultado de este proyecto, se asegura que la Bodega Central de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral cuente con el espacio necesario para realizar la clasificación, 
almacenamiento, resguardo y distribución de la documentación y materiales electorales, así 
como para la custodia militar. Además, que los 300 consejos distritales reciban la 
documentación y materiales electorales y estén en condiciones de entregarlos a los 
Presidentes de Mesa Directiva de Casilla en los plazos previstos por la legislación electoral. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora, implican en general, anticipar los periodos de 
búsqueda de inmuebles, recabar y entregar con mayor anticipación la documentación 
administrativa a las instancias correspondientes y elaborar un cronograma de actividades en 
las que se señalen claramente las fechas límite para cada actividad importante. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el almacenamiento y resguardo de la documentación y materiales 
electorales 

Meta 1 

Eficacia 1.00 
Efectividad 1.00 

Eficiencia 1.00 
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Proyecto Especifico F13B110 Comunicación en las Juntas Distritales para la Jornada Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el desarrollo de este proyecto se logró que por primera vez, para las elecciones de 2017, 
el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) operara bajo dos 
esquemas de transmisión de información: el primero, vía voz, en el cual los Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) transmitieron la información de las casillas mediante llamadas 
telefónicas a las salas del SIJE, ubicadas en las sedes distritales del Instituto, donde fue 
capturada por operadores de cómputo en el sistema informático del SIJE (SIJE WEB), a través 
de equipos de cómputo conectados a la RedINE y, el segundo, vía datos, donde los CAE 
capturaron la información en la aplicación móvil del SIJE (App-SIJE) y la transmitió 
directamente a servidores centrales del Instituto. 
 
Por otra parte, los aspectos susceptibles de mejora se centran en la necesidad de definir 
mecanismos ágiles y adecuados que permitan el correcto y oportuno flujo de recursos entre 
las instancias correspondientes. Es recomendable que se deba contar en su momento con la 
totalidad los medios de comunicación en las juntas distritales para dotar adecuadamente a 
CAE y Supervisores Electorales (SE), Por último, es necesario que las empresas que presten el 
servicio de telecomunicaciones brinden servicio de asesoría y soporte técnico al personal del 
Instituto. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Comunicación en las Juntas Distritales para la Jornada Electoral 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F13C110 Documentación Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos del proyecto fueron la elaboración de 89 documentos, de los cuales 
57 corresponden a las casillas, 24 a los consejos distritales y 8 a los consejos locales. Entre las 
principales características de la documentación electoral están las siguientes: elaboración de 
diseños de los documentos considerando a dos posibles candidatos independientes; 
incorporación del lenguaje incluyente; documentos para llevar a cabo la instalación de una 
mesa directiva de casilla única para el caso en que coexistan los dos tipos elecciones: federales 
y locales concurrentes en una entidad; propuestas de simplificación en los contenidos de las 
actas de casilla y los documentos que utilizan los funcionarios de casilla; en cuanto al diseño 
de la boleta electoral se integró el nuevo emblema de Movimiento Ciudadano; con relación al 
diseño del Acta de cómputo distrital y el Acta final de escrutinio y cómputo distrital, se modificó 
a tres columnas (ya que tenía dos) con la finalidad de que sean incluidos los resultados no sólo 
con número, sino también con letra; al Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo, se elaboró un formato apaisado que incluye una sola instrucción para las tres 
elecciones con lo cual se reduce el número de páginas del cuadernillo con relación al modelo 
utilizado en 2012, quien tuvo buena aceptación de acuerdo a su evaluación en la prueba piloto 
efectuada el 7 de abril de 2017. Con respecto a la complejidad en las elecciones se elaboró la 
Plantilla de apoyo para la clasificación de los votos de las coaliciones y el Separador de apoyo 
para la clasificación de los votos de las coaliciones, los cuales serán utilizados en caso de que 
se registren coaliciones conformadas por 5 o más partidos políticos y generen un gran número 
de combinaciones; para el instructivo de la Plantilla Braille se propuso dividirlo en dos 
documentos: uno que se le entregue al funcionario de casilla y que se imprima solamente en 
offset y el segundo que se proporcione al elector con discapacidad y que se imprima en offset 
y en Braille. Algunos documentos mantuvieron su diseño, pero se incrementaron sus 
dimensiones, como es el caso de la Bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa 
directiva de casilla, Bolsa para votos válidos, votos nulos y boletas sobrantes y el Cartel de 
identificación de personas que requieren atención preferencial en la casilla. Se llevó a cabo la 
supervisión de la producción de la documentación electoral federal sin emblemas. 
 
En cuanto a los formatos “únicos”, estos permitirán que los Organismos Públicos Locales (OPL) 
integren sus emblemas con lo que se obtendrán múltiples beneficios, entre los que se pueden 
destacar una simplificación de los trabajos de diseño, reducción en los tiempos de elaboración, 
reducción en la probabilidad de errores u omisiones, incorporación del lenguaje incluyente y 
reducción en los requerimientos de recursos humanos y materiales. 
 
Los aspectos susceptibles de mejora son aquellos que consideran la elaboración de diferentes 
versiones de la documentación electoral con emblemas, con base en la posibilidad de registro 
de coaliciones y de candidaturas independientes; elaborar los documentos técnicos y 
administrativos que den inicio a los trámites para la adjudicación de la producción y las 
contrataciones requeridas; y comunicación con los OPL para dar conocimiento de la 
documentación electoral y los modelos únicos. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el diseño de la documentación electoral 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F13G310 Sistemas informáticos nacionales de la DEOE 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 15/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Como resultado del proyecto se pusieron en marcha distintos sistemas informáticos que 
coadyuvaron en la atención al Proceso Electoral Local 2016-2017, los sistemas que operaron 
fueron: Sesiones de Junta y Consejo, Observadores Electorales, Ubicación de Casillas, 
Distribución de la Documentación y Materiales Electorales, Representantes de Partidos 
Políticos y Candidaturas Independientes y Cómputos Municipales. 
 
El uso de los sistemas informáticos permitió contar con información en tiempo real para el 
seguimiento de los procesos de organización electoral en lo que refiere a las sesiones de las 
juntas y los consejos distritales y locales, observación electoral, ubicación y equipamiento de 
casillas, planeación y operación de mecanismos de recolección que operan durante la jornada 
electoral para la recolección de paquetes electorales, registro de representantes de partidos 
políticos y candidaturas independientes y de manera particular, el apoyo informático en 
Nayarit para la realización de los cómputos municipales. Se dispuso de las herramientas 
informáticas conforme a lo establecido en el Plan y Calendario Integral para las actividades del 
Proceso Electoral Local 2016-2017. 
 
Derivado de la experiencia en términos de sistemas informáticos en el Proceso Electoral Local 
2016-2017, se ha detectado la necesidad de trabajar conjuntamente con todas las áreas 
involucradas en los procesos de organización electoral, con la finalidad de establecer todos los 
parámetros requeridos para la operación de los sistemas informáticos. Por lo que se hace 
necesario involucrar también a los representantes de partidos políticos para conocer sus 
necesidades informáticas, trabajar con las áreas que dan seguimiento a los procesos con 
órganos desconcentrados para solicitar las adecuaciones a los sistemas que apoyen 
asertivamente a los usuarios finales, trabajar conjuntamente con el área de desarrollo de 
sistemas para liberar con mayor oportunidad los sistemas informáticos y elaborar una 
estrategia efectiva de capacitación a los usuarios para la operación de los sistemas. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la funcionalidad de los sistemas informáticos de la DEOE 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F13G510 Estadística Electoral Nacional 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 15/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

La ejecución del proyecto se conformó en dos vertientes principales: Administración y 
Mantenimiento del Sistema de Consulta de la Estadística Electoral Nacional y en el Seguimiento 
a los procesos de recepción de los resultados electorales entregados por los Organismos 
Públicos Locales (OPL). 
 
Para la primera vertiente, se realizó la administración, mantenimiento y escalabilidad del sitio 
que contenía la presentación y visualización de la información electoral federal y local. Se 
diseñó la interfaz de usuario para la visualización de los resultados electorales locales 
integrados. Se indexaron las bases de datos con las nuevas tablas de resultados incorporados 
de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2015 y 2016. Se generó la documentación técnica 
necesaria solicitada por la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), para la carga 
de las bases de datos, archivos de configuración e imágenes de los emblemas de los 
participantes electorales. Lo anterior dio como resultado la carga, publicación y/o actualización 
de las tablas de resultados electorales y la optimización y creación de nuevas funcionalidades 
al sistema. 
 
Para la segunda vertiente, se realizaron procesos de validación de las tablas de resultados 
electorales de los PEL 2015 y 2016, conforme al Anexo 15 del Reglamento de Elecciones. Se 
estableció contacto con los responsables de los OPLE para resolver las dificultades en la 
interpretación del lineamiento inscrito en el Anexo 15 del Reglamento de Elecciones. 
 
La Estadística Electoral Nacional sintetiza en cifras, el resultado de los procesos electorales 
federales y locales, lo que contribuye el acceso a la información que da certeza a la ciudadanía 
al poder consultar los datos desde el mínimo nivel de desagregación (casilla). Las consultas 
realizadas a este sistema se han mantenido constantes durante 2017, con un promedio de 170 
visitas diarias. 
 
Las áreas de oportunidad detectadas se enfocan en líneas de acción con la finalidad de reducir 
los tiempos de entrega de las tablas de resultados electorales que sean remitidos para su 
incorporación en el Sistema de Consulta de la Estadística Electoral. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la difusión de la estadística electoral nacional 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F13G710 Voto Electrónico 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 15/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Las actividades de la iniciativa de voto electrónico consistieron en difundir el voto electrónico 
a través del uso del prototipo de Instrumento de Votación Electrónica, para tal efecto, las 
Juntas Distritales Ejecutivas (JDE), en coordinación con las Juntas Locales Ejecutivas (JLE), 
llevaron a cabo elecciones vinculantes, consultas o una mezcla de las dos en distintas 
instituciones educativas u organismos civiles. 

En 2017 se recibieron 676 solicitudes de ejercicios, de este universo 25 fueron cancelados a 
solicitud de las instituciones, quedando por atender 651 de los cuales 642 fueron atendidos 
por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral y 9 por la Vocalía de Organización 
de la Junta Local de Colima, en tal sentido, se atendieron el 100% de los ejercicios solicitados 
por los órganos desconcentrados de la institución y, respecto a 2016, hubo un incremento del 
56.49% en consultas y/o elecciones con voto electrónico. 

Derivado de la aplicación de las elecciones con voto electrónico, se desprende que participaron 
un total de 222,126 personas. Uno de los ejercicios de votación electrónica destacados fue la 
elección del rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, que se realizó en dos vueltas 
y cada una de ellas con el uso de la boleta electrónica, es importante destacar que en ningún 
momento hubo dudas sobre el uso y resultados emitidos por el instrumento de votación 
electrónica. Los medios de verificación para los ejercicios de votación electrónica realizados 
son la base de datos que contiene las tablas de solicitudes de ejercicios y descarga de 
resultados. Asimismo, se generó un banco de fotografías de los ejercicios realizados y el 
material para llevar a cabo la consulta y/o elección. 

Dentro del proyecto se llevaron a cabo dos actividades enlazadas entre sí, que consistían en 
contar con un prototipo y un requerimiento para el sistema de seguimiento a los paquetes 
electorales, dicho sistema de seguimiento se planteó realizarlo con un aplicativo móvil. Los 
medios de verificación para el sistema de seguimiento a los paquetes electorales son el 
prototipo funcional que puede ser usado dentro de la RedINE, la documentación de la 
metodología SIGETIC y el requerimiento enviado a la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática (UNICOM) para el desarrollo del aplicativo móvil. 

Con las actividades realizadas en el proyecto, se difundió a los votantes y futuros votantes de 
los distritos electorales del país, el uso de la votación electrónica como una alternativa para la 
emisión del voto que mejoraría los procesos que actualmente se realizan de forma manual. 

Las áreas de oportunidad detectadas consisten en normar el esquema de comunicación con 
otras áreas con el fin de establecer un tiempo máximo y mínimo de respuesta entre áreas. 
Los ejercicios de votación electrónica son un buen laboratorio de pruebas para aplicar 
tecnología, procesos y metodologías que se tenga proyectado realizar en los procesos 
electorales federales. En tal sentido, se pueden aplicar procesos de capacitación, logísticos, 
de oportunidad de presentación de resultados, entre otros. El voto electrónico en lo que 
respecta a tecnología y procedimientos, se ha demostrado que es funcional y eficaz; sin 
embargo, el tema que debe superarse es la desconfianza que se tiene hacía la tecnología en 
general, no sólo al voto electrónico. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del voto electrónico 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F13H910 Preparación de los Procesos Electorales Federal y Concurrentes 2017-2018 

Fecha de inicio 01/09/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Para la preparación de los procesos electorales Federal y concurrentes 2017-2018 se realizaron 
cinco reuniones regionales, en materia de Organización Electoral, y una Reunión Nacional de 
vocales de Organización Electoral de las 32 juntas locales ejecutivas. 
 
Las reuniones regionales se celebraron en el periodo del 6 de noviembre al 6 de diciembre de 
2017, en donde participaron las vocalías ejecutivas, del secretario y de Organización Electoral 
de las juntas ejecutivas locales y distritales, personal de oficinas centrales de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), de la Secretaría Ejecutiva, Presidencia, y de las 
consejeras y consejeros electorales del Consejo General. El objetivo de las reuniones fue 
fortalecer la planeación institucional respecto de las actividades y asuntos relevantes del 
Proceso Electoral 2017-2018, establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE), en materia de organización electoral. Las reuniones se llevaron a cabo en 
la modalidad “Taller”. 
 
Por otra parte, la Reunión Nacional de Vocales de Organización Electoral de las juntas locales 
ejecutivas, se realizó en el estado de Morelos, los días 24 y 25 de noviembre del 2017, con el 
objetivo de fomentar el trabajo en equipo, homologar la información que se genera en materia 
de organización electoral, captar la valiosa experiencia adquirida por los participantes en el 
ámbito de su competencia, de manera especial sobre las dificultades a las que se han 
enfrentado en el devenir de un proceso electoral y la forma en que las solucionaron. 
 
Se identificó como aspecto susceptible de mejora una comunicación más eficiente entre la 
Dirección Ejecutiva de Administración y los órganos ejecutivos centrales sobre la disponibilidad 
de los recursos. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el establecimiento de las condiciones operativas para el PEF 2017 - 
2018 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F13I710 Procesos Electorales Federal y Concurrentes 2017-2018 - DEOE 

Fecha de inicio 01/10/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En cuanto a la integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales, se consideró 
la asignación de las dietas y apoyos financieros para las y los consejeros electorales locales y 
distritales del Instituto, así como los recursos financieros para la realización de las sesiones de 
los consejos locales y distritales. Para ello se realizaron las gestiones correspondientes para 
que las y los consejeros electorales locales y distritales, recibieran las dietas y apoyos de 
acuerdo a la fecha de instalación y se ministraran los recursos para la celebración de las 
sesiones de los consejos. 
 
Se consideró la contratación de técnicos y capturistas en las juntas ejecutivas locales y 
distritales, a fin de apoyar en el desarrollo de las tareas de gabinete y de campo encomendadas 
a las vocalías de Organización Electoral y del Secretario, capturar y sistematizar la información 
correspondiente a los sistemas de la Red-INE, en materia de organización electoral, así como 
los gastos de campo para cada una de las figuras de técnicos. 
 
Se consideró la contratación de personal de apoyo de técnicos en procesos electorales, en la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en la Dirección de Operación Regional, y en las 
cinco subdirecciones de Circunscripción Plurinominal, los cuales dieron seguimiento a los 
trabajos y funcionamiento de los órganos desconcentrados de carácter temporal y 
permanente del Instituto, con base en la normatividad y reglas de carácter general aprobadas 
para su operación a través de trabajo de gabinete, a fin de conocer su integración, detectar 
posibles problemáticas y reportar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas 
asignados, mediante informes, reportes, formatos, entre otros. 
 
Se identificó como aspecto susceptible de mejora una comunicación más eficiente entre la 
Dirección Ejecutiva de Administración y los órganos ejecutivos centrales sobre la disponibilidad 
de los recursos. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación de las disposiciones normativas en materia de 
organización electoral 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F13I910 Estudios de la Documentación Electoral de la Elección de la CDMX 2016 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 15/07/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con base en los datos contenidos en 3,100 listas nominales que fueron utilizadas durante la 
jornada electoral del 5 de junio, distribuidas en las 27 juntas distritales ejecutivas de la Ciudad 
de México, se realizó un diseño muestral a partir del cual se obtuvieran inferencias a nivel 
distrital, sobre la participación ciudadana y el llenado de las actas de escrutinio y cómputo de 
casillas utilizados en la pasada elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 
Al analizar la participación ciudadana por sexo, se observa que del total de mujeres inscritas 
en la lista nominal, tres de cada 10 (30.8%) acudieron a las urnas, mientras que dos terceras 
partes (69.2%) se abstuvieron de hacerlo. Por su parte, del total de hombres, sólo acudió a 
votar uno de cada cuatro (25.8%). Esto deja ver que también para esta elección, el porcentaje 
de abstencionismo fue mayor en el sector masculino que femenino. 
 
La realización de este proyecto, favoreció al cumplimiento de la atribución establecida en el 
artículo 433 del RE, que prevé que el INE, a propuesta de la Comisión correspondiente o del 
Consejo General, elaborarán los estudios sobre boletas electorales y demás documentación 
electoral utilizada durante el Proceso Electoral Federal que corresponda, coordinado por la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) o la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), según corresponda la materia. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identificaron respecto a la documentación electoral 
que se pueden realizar diseños más simplificados para el llenado por parte de los funcionarios 
de las mesas directivas de casilla y reforzar la capacitación a los funcionarios de casilla para 
evitar errores en los llenados de las actas. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en los estudios de la documentación electoral de la Elección de la CDMX 
2016 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 

 

  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 100 

 

 

Proyecto Especifico L13002I Elección Nayarit - DEOE 

Fecha de inicio 01/03/2017 Fecha de término 31/07/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Como parte de las labores ejercidas en el proyecto, se asesoró a los secretarios comisionados 
por el Instituto y al OPL, para la construcción y operación de un mecanismo informático para 
atender los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa en la elección local de 
Nayarit y se asesoró en el proceso de construcción y operación de un mecanismo informático, 
para atender el proceso de recepción de paquetes en las sedes de los consejos para la elección 
local de Nayarit que apoyaría a las tareas del PREP. Se identificó la necesidad de contar con un 
herramienta informática para registrar la recepción de los paquetes electorales en las sedes 
de los consejos municipales, con dicha información sistematizada se podría dar seguimiento 
oportuno a la llegada de los paquetes a los consejos municipales por parte del OPL. Se llevó a 
cabo la supervisión al proceso de recepción de los paquetes electorales, a implementarse en 
las sedes de los consejos municipales, así como a la preparación y seguimiento de las sesiones 
de cómputo en los consejos municipales. Se realizó una capacitación en materia de 
organización electoral a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que fungen 
como secretarios de los consejos municipales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en las 
instalaciones del OPL. Se llevaron a cabo reuniones con el personal del OPL y de las juntas 
ejecutivas Local y distritales del INE en Nayarit, para celebrar una reunión de trabajo y revisar 
documentos normativos en materia de organización electoral. Personal de la DEOE acompañó 
a los funcionarios del OPL durante la Jornada Electoral, en la recepción de paquetes electorales 
y en el desarrollo de los cómputos de las elecciones estatales en Nayarit. Asimismo, asistieron 
a reuniones en el OPL del estado para observar actividades previas al inicio de la Jornada 
Electoral, e informar oportunamente aquellas incidencias que pudieran afectar el desarrollo 
de la jornada, así como brindar la asesoría que fuera requerida. El personal de la DEOE asistió 
a las sesiones de cómputos, en las cuales se verificó la captura de las actas de escrutinio y 
cómputo de las mesas directivas de casilla, apertura de bodegas, implementación de grupos 
de trabajo y puntos de recuento, procedimientos de cotejo y recuento, deliberación de votos 
reservados y aplicación de los recesos. La actividad concluyó en el mes de junio de 2017 con 
las visitas de acompañamiento del personal de la DEOE a los funcionarios del OPL durante la 
Jornada Electoral, recepción de paquetes electorales y en el desarrollo de los cómputos de las 
elecciones estatales en Nayarit. 
 
Los aspectos susceptibles de mejora van encaminados a tener una comunicación más eficiente 
con los OPL y la Dirección Ejecutiva de Administración hacia los órganos ejecutivos centrales. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en las actividades de organización electoral en la elección de Nayarit 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L133920 Producción de Materiales Electorales 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 15/05/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El objetivo del proyecto consistió en la adquisición de 35,052 dados marcadores con el número 
“17”, correspondientes al año de la elección, para actualizar el mismo número de pinzas 
marcadoras de credenciales a utilizar en las elecciones locales del 4 de junio de 2017 en los 
estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz; así como verificar la actualización 
y entrega de las marcadoras a los Organismos Públicos Locales (OPL), como lo establece el 
Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, dicho objetivo se cumplió mediante la adquisición 
de los dados marcadores a la empresa Plásticos y Metales MYC, S.A. DE C.V., quien cumplió 
con la capacidad técnica instalada, para iniciar con los trabajos de fabricación de los 
herramentales y producción de los dados, garantizando el suministro oportuno de las 
marcadoras de credenciales con el dado número “17”, el cual se troqueló para marcar en los 
diferentes modelos de credencial de elector. Lo anterior como resultado de la investigación de 
mercado, la DEOE identificó a tres empresas que podían fabricar estos dados. Por el tiempo 
disponible para la adjudicación y producción del material, la DEOE presentó una propuesta de 
exención de la invitación a cuando menos a tres, para la empresa que presentó la mejor 
cotización y la presentó a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA). Los dados cumplieron 
con las propiedades mecánicas solicitadas en las especificaciones técnicas. La DEOE distribuyó 
el 4 de mayo de 2017 a las juntas locales ejecutivas de Coahuila y Nayarit, y el 8 de mayo del 
mismo año entregó en sus instalaciones el material a las juntas de México y Veracruz, con el 
propósito de que éstas actualizaran las marcadoras, para su posterior entrega en las 
cantidades requeridas por los OPL a través de un Contrato de Comodato. 
 
El proyecto contribuyó, por una parte, a la homologación de instrumentos para el marcado de 
los diferentes modelos de credenciales de elector existentes y, por otra, generó economías a 
los OPL por la reutilización de este material existente en las juntas locales y distritales 
ejecutivas de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz con elecciones en 2017. 
 
Los aspectos susceptibles de mejora identificados son: mantener actualizados y en buen 
estado los inventarios de las pinzas marcadoras de credenciales, para proporcionarlas en 
comodato; ampliar la investigación de mercado para identificar un mayor número de empresas 
en el área metal mecánica que puedan hacer los dados; y por último, definir los aspectos 
administrativos para la firma oportuna de los contratos, para evitar el desfase entre la 
producción y la firma del contrato. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la producción de materiales electorales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L13I810 Procesos Electorales Locales 2017 – DEOE 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/07/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Para el logro del objetivo del proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades: Integración 
y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales, consideró la asignación de las dietas y 
apoyos financieros para las y los consejeros electorales locales y distritales del Instituto, así 
como los recursos financieros para la realización de las sesiones de los consejos locales y 
distritales, para ello la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), a través de la 
Dirección de Operación Regional (DOR), realizó las gestiones correspondientes para que las y 
los consejeros electorales locales, así como de los consejos distritales de las entidades de 
Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, recibieran las dietas y apoyos de acuerdo a la fecha de 
instalación, funcionamiento y cierre de actividades. 
 
Por otra parte, se hizo llegar a los vocales ejecutivos de las juntas ejecutivas locales de las 
entidades con Proceso Electoral Local 2016-2017, de las entidades de Coahuila, México, 
Nayarit y Veracruz, el “Calendario de sesiones de los Consejos Locales y Distritales para los 
procesos electorales locales 2016-2017”. 
 
En cuanto a las oficinas municipales se refiere, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
a través de la Dirección de Operación Regional, llevó a cabo las gestiones a fin de que las 
oficinas municipales en el estado de Coahuila (2 en el 02 Distrito Electoral Federal) y 1 en 
Veracruz (02 Distrito Electoral Federal), contaran con los recursos necesarios para su 
instalación y funcionamiento desde enero a junio de 2017. 
 
Sobre el personal temporal de juntas locales y distritales, se consideró la contratación de 
personal en las juntas ejecutivas locales y distritales, técnicos y capturistas, a fin de apoyar en 
el desarrollo de las tareas de gabinete y de campo encomendadas a las vocalías de 
Organización Electoral, y capturar y sistematizar la información correspondiente a los sistemas 
de la Red-INE, en materia de organización electoral, así como los gastos de campo para cada 
una de las figuras de técnicos. 
 
Para la ubicación y equipamiento de casillas, se llevaron a cabo las actividades de recorridos 
de las juntas distritales y de las visitas de examinación de los consejos distritales. Las juntas 
distritales ejecutivas de las entidades de Coahuila, Nayarit, México y Veracruz, realizaron los 
recorridos para llevar a cabo la localización de domicilios donde se ubicaron las casillas y 
aprobaron la lista de ubicación de casillas electorales, para su presentación a los consejos 
distritales. A partir de la lista de propuestas de las juntas distritales, los consejos distritales 
realizaron las visitas de examinación a los lugares para ubicar las casillas, a fin de examinar que 
estos cumplieran con los requisitos fijados por la normatividad, efectuar los cambios 
necesarios, en su caso, y presentar los lugares definitivos para su aprobación. Derivado de lo 
anterior, se identificaron y determinaron las necesidades de acondicionamiento y 
equipamiento de los lugares donde se ubicaron las casillas electorales. Se realizó la distribución 
de Documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de Casilla. 
 
Para la difusión de las listas de Ubicación e integración de mesas directivas de Casilla, la DEOE, 
a través de la DOR, llevó a cabo las gestiones, a fin de que las juntas ejecutivas contaran con 
los recursos para llevar a cabo las actividades para la difusión de las listas de ubicación e 
integración de mesas directivas de casilla. Sobre el apoyo a funcionarios de mesas directivas 
de casillas y propietarios o responsables de inmuebles, con base en el número de casillas 
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aprobadas por los consejos distritales, la DEOE, a través de la DOR, realizó el análisis para 
calcular el total de ciudadanos que participarían como funcionarios de mesas directivas de 
casilla, a fin de llevar a cabo la ministración de los recursos a las juntas ejecutivas distritales de 
las entidades de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, para la alimentación el día de la jornada 
electoral. De la misma forma, a partir del tipo y número de casillas aprobadas, la Dirección de 
Operación Regional realizó el análisis para determinar el total de inmuebles correspondientes 
a escuelas y domicilios particulares, a fin de entregar el apoyo económico para la limpieza a los 
propietarios o responsables de inmuebles donde se instalaron las casillas, y ministrar los 
recursos a la juntas distritales ejecutivas que celebraron Proceso Electoral Local 2016-2017. 
 
Sobre el Personal Temporal de oficinas centrales se consideró la contratación de personal de 
apoyo en la DEOE, en la DOR, y en las cinco subdirecciones de Circunscripción Plurinominal, 
los cuales apoyaron en el seguimiento a los trabajos y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados de carácter temporal y permanente del Instituto, durante el desarrollo de los 
procesos electorales locales 2016-2017, con base en la normatividad y reglas de carácter 
general aprobadas para su operación, a través de trabajo de gabinete, a fin de conocer su 
integración, detectar posibles problemáticas y reportar el cumplimiento de los objetivos, 
planes y programas asignados, mediante informes, reportes, formatos, entre otros. Sobre las 
visitas de supervisión a juntas ejecutivas y seguimiento a la Jornada Electoral y cómputos se 
llevó cabo el seguimiento de las actividades en materia de Organización Electoral realizadas 
por los órganos desconcentrados permanentes y temporales. Por último en lo que respecta a 
los mecanismos de recolección de los paquetes electorales se llevó a cabo con los gastos con 
cargo al OPL, y la operación a cargo del INE. 
 
Los aspectos susceptibles de mejora identificados son: fortalecer los criterios para las 
actividades que deben desarrollar los organismos públicos locales, atendiendo directrices 
definidas por el Instituto Nacional Electoral y las que se llevan a cabo de forma coordinada por 
el Instituto, con el propósito de hacer más eficientes las tareas de seguimiento y apoyo 
correspondientes; se hace necesaria la definición de mecanismos ágiles y adecuados, que 
permitan el correcto y oportuno flujo de recursos al INE por parte de los OPL, en el caso de los 
mecanismos de recolección, a efecto de que este Instituto se encuentre en posibilidades de 
llevar a cabo en tiempo y forma las gestiones necesarias para la organización de los procesos 
electorales; y por último, se requiere que posterior a la aprobación de ampliaciones 
presupuestales, por parte de la Junta General Ejecutiva, una comunicación oficial por parte de 
la Dirección Ejecutiva de Administración a los órganos ejecutivos centrales que la solicitan y 
que la misma se realice en el menor tiempo posible a fin no de obstaculizar el desarrollo de las 
actividades. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la producción de materiales electorales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico X13000K Elecciones extraordinarias Oaxaca 2017 

Fecha de inicio 01/05/2017 Fecha de término 30/06/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Como resultado de la ejecución de las actividades del proyecto, se obtuvo el 100% de los dados 
marcadores requeridos para acondicionar las marcadoras del Instituto que se facilitaron en 
comodato al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, las cuales 
permitieron marcar las credenciales para votar con fotografía de los ciudadanos que acudieron 
a votar el 4 de junio de 2017. 
 
Fueron equipadas y acondicionadas las casillas aprobadas para la recepción de la votación de 
la ciudadanía durante la jornada electoral del 4 de junio de 2017. La entrega de la 
documentación y materiales electorales a las y los presidentes de Mesa Directiva de Casilla, se 
realizó el 1 de junio 2017, acorde a la programación de distribución de la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto. Las y los presidentes de las 
mesas directivas de casilla, mediante escrito firmado, solicitaron al Presidente del Consejo 
Municipal, el resguardo de la documentación y los materiales electorales y que éstos les fueran 
entregados el día de la jornada electoral en las casillas, lo anterior para evitar que la 
documentación fuera violentada, por la situación de riesgo que generaron algunos actores 
políticos de la comunidad. El 05 Consejo Distrital aprobó e implementó los mecanismos de 
recolección para el traslado de los paquetes electorales a la sede del Consejo correspondiente 
del Organismo Público Local. El día 4 de junio de 2017, se llevó a cabo la elección 
extraordinaria, dándose seguimiento a su desarrollo a través del SIJE, reportándose el avance 
en la instalación de las casillas, desarrollo de la votación y asistencia de funcionarios de mesas 
directivas de casilla. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identificaron los siguientes: es necesario fortalecer 
los criterios para las actividades que deben desarrollar los organismos públicos locales, 
atendiendo directrices definidas por el Instituto Nacional Electoral y las que se llevan a cabo 
de forma coordinada por el Instituto, con el propósito de eficientar las tareas de seguimiento 
y apoyo correspondientes; se hace necesaria la definición de mecanismos ágiles y adecuados, 
que permitan el correcto y oportuno flujo de recursos al INE por parte de los OPL, en el caso 
de los mecanismos de recolección, a efecto de que este Instituto se encuentre en posibilidades 
de llevar a cabo en tiempo y forma las gestiones necesarias; y por último mantener 
actualizados y en buen estado los inventarios de las pinzas marcadoras de credenciales, para 
proporcionarlas en comodato y ampliar la investigación de mercado para identificar un mayor 
número de empresas en el área metal-mecánica que puedan fabricar los dados. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la organización de las elecciones extraordinarias en Oaxaca 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico X13000T Elecciones extraordinarias Tlaxcala 2017 

Fecha de inicio 01/05/2017 Fecha de término 31/07/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Derivado de la ejecución de las actividades del proyecto, se obtuvo el 100% de los dados 
marcadores requeridos para acondicionar las marcadoras del Instituto, que se facilitaron en 
comodato al ITE los cuales permitieron marcar las credenciales para votar con fotografía, de 
los ciudadanos que acudieron a votar el 4 de junio de 2017. 
 
Las casillas aprobadas fueron equipadas y acondicionadas para la recepción de la votación de 
la ciudadanía durante la jornada electoral del 4 de junio de 2017. La entrega de la 
documentación y materiales electorales a las y los presidentes de mesa directiva de casilla, se 
realizó el 1 y 2 de junio de 2017, acorde a la programación de distribución de la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto. Los 01 y 03 consejos distritales 
aprobaron e implementaron los mecanismos de recolección para el traslado de los paquetes 
electorales a la sede del Consejo del OPL. El día 4 de junio de 2017 se llevaron a cabo las 
elecciones extraordinarias, dándose seguimiento a su desarrollo a través del SIJE, con 
información transmitida por los CAE desde campo, a través de los medios de comunicación 
asignados en lo referente al avance en la instalación de las casillas y de la votación. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identificaron los siguientes: es necesario fortalecer 
los criterios homogéneos para las actividades que deben desarrollar los OPL, atendiendo 
directrices definidas por el INE y las que se llevan a cabo de forma coordinada por el Instituto, 
con el propósito de eficientar las tareas de seguimiento y apoyo correspondientes; se hace 
necesaria la definición de mecanismos ágiles y adecuados que permitan el correcto y oportuno 
flujo de recursos al INE por parte de los OPL, en el caso de los mecanismos de recolección, a 
efecto de que este Instituto se encuentre en posibilidades de llevar a cabo en tiempo y forma 
las gestiones necesarias para la organización de los procesos electorales; y por último, 
mantener actualizados y en buen estado los inventarios de las pinzas marcadoras de 
credenciales para proporcionarlas en comodato. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la organización de las elecciones extraordinarias en Tlaxcala 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico X13001I Elecciones Extraordinarias Nayarit 2017 DEOE-DECEyEC 

Fecha de inicio 06/10/2017 Fecha de término 22/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Para el logro del objetivo del proyectos se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales, consideró la asignación de 
las dietas y apoyos financieros para las y los consejeras/os electorales locales y distritales del 
Instituto, así como los recursos financieros para la realización de las sesiones de los consejos 
Local y 01 Distrital, para ello se realizaron las gestiones correspondientes para que las y los 
consejeras/os electorales locales y del 01 Consejo Distrital, en Nayarit, recibieran las dietas y 
apoyos de acuerdo a la fecha de instalación, funcionamiento y cierre de actividades, de 
acuerdo a lo establecido por la Junta General Ejecutiva (JGE), mediante Acuerdo 
INE/JGE247/2016 de fecha 12 de octubre de 2017, por el cual se determinaron los montos de 
las dietas y apoyos que se asignaron a los consejeros electorales de los consejos locales y 
distritales del Instituto para los procesos electorales locales ordinarios 2016-2017, y por el que 
se establecen las modalidades para hacer efectivo el apoyo financiero a los consejeros 
electorales locales y distritales. De la misma forma, se realizaron las gestiones a fin de que se 
ministraran los recursos a las juntas ejecutivas Local y 01 Distrital, para la celebración de las 
sesiones de los consejos respectivos. 
 
En cuanto a la Ubicación y Equipamiento de casillas, se llevaron a cabo las actividades de 
recorridos de la 01 Junta Distrital Ejecutiva y de las visitas de examinación del 01 Consejo 
Distrital. La 01 Junta Distrital Ejecutiva, realizó los recorridos para la localización de domicilios 
donde se ubicaron las casillas y aprobaron la lista de ubicación de casillas electorales para su 
presentación al 01 Consejo Distrital. A partir de la lista de propuestas de la Junta Distrital 
Ejecutiva, el Consejo Distrital realizó las visitas de examinación a los lugares para ubicar las 
casillas, a fin de examinar que estos cumplieran con los requisitos fijados por la norma, 
efectuar los cambios necesarios, en su caso, y presentar los lugares definitivos para su 
aprobación. Derivado de las visitas de examinación, así como de los recorridos, se identificaron 
y determinaron las necesidades de acondicionamiento y equipamiento de los lugares donde 
se ubicaron las casillas electorales. 
 
Al respecto de la Distribución de documentación y materiales electorales a presidentes de 
mesas directivas de casilla se elaboró el Programa de entrega de la Documentación y 
materiales electorales, a fin de que el Consejo Municipal del Organismo Público Local, por 
conducto de los capacitadores-asistentes electorales (CAE) y dentro de los cinco días previos 
al anterior al de la elección, realizara la entrega correspondiente a las y los presidentas/es de 
mesas directivas de casilla. 
 
En cuanto a la difusión de las Listas de ubicación e integración de mesas directivas de casillas, 
la DEOE, a través de la Dirección de Operación Regional (DOR), llevó a cabo las gestiones a fin 
de que la 01 Junta Distrital Ejecutiva, contara con los recursos para llevar a cabo las actividades 
de la difusión de las listas de ubicación e integración de mesas directivas de casilla. 
 
Para el Apoyo a funcionarios de mesas directivas de casillas y propietarios o responsables de 
inmuebles, con base en el número de casillas aprobadas por el 01 Consejo Distrital en Nayarit, 
la DEOE, a través de la DOR, realizó el análisis para calcular el total de ciudadanos que 
participarían como funcionarios de mesas directivas de casilla, a fin de llevar a cabo la 
ministración de los recursos necesarios para la alimentación del día de la jornada electoral a la 
01 Junta Ejecutiva Distrital. De la misma forma, a partir del tipo y número de casillas aprobadas, 
la DOR realizó el análisis para determinar el total de inmuebles correspondientes a escuelas y 
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domicilios particulares, a fin de entregar el apoyo económico para la limpieza a los propietarios 
o responsables de inmuebles donde se instalaron las casillas y ministrar los recursos a la 01 
Junta Distrital Ejecutiva. 
 
Con respecto al seguimiento a la Jornada Electoral Extraordinaria, se llevó cabo el seguimiento 
de las actividades en materia de Organización Electoral, realizadas por los órganos 
desconcentrados permanentes y temporales. En cumplimiento a lo mandatado por la LGIPE, 
el 01 Consejo Distrital del INE en el estado de Nayarit, aprobó la instalación de 6 casillas (3 
básicas y 3 contiguas), las cuales fueron equipadas y acondicionadas para la recepción de la 
votación de la ciudadanía durante la jornada electoral del 3 de diciembre de 2017. La entrega 
de la documentación y materiales electorales a las y los presidentas/es de mesa directiva de 
casilla, se realizó el 1 y 2 de diciembre de 2017, acorde a la programación. Se llevó a cabo la 
publicación de la Lista de ubicación de casillas aprobada por el Consejo Distrital, en los lugares 
públicos más concurridos del distrito. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identificó lo siguiente: se requiere que posterior a la 
aprobación de las ampliaciones presupuestales, por parte de la Junta General Ejecutiva, se 
efectúe una comunicación oficial por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración a los 
órganos ejecutivos centrales sobre la disponibilidad de los recursos y que la misma se realice 
en el menor tiempo posible, a fin no de obstaculizar el desarrollo de las actividades, tanto en 
oficinas centrales como en los órganos desconcentrados. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

X13001I Elecciones Extraordinarias Nayarit 2017 DEOE-DECEyEC 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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13. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral        
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo OOA13 Gestionar actividades en materia de organización electoral 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Coordinar y elaborar los programas y actividades en materia de organización electoral 

 Meta T1 

Enero  0.837 

1 0.872 Febrero 0.641 

Marzo 1.138 

 Meta T2 

Abril 0.964 

1 
 

0.919 
Mayo 0.910 

Junio 0.885 

 Meta T3 

Julio 0.9 

1 0.892 Agosto 0.884 

Septiembre 0.894 

 Meta T4 

Octubre 0.826 

1 0.887 Noviembre 0.922 

Diciembre 0.913 
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14. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional  
Cartera Institucional de Proyectos 

 
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional contó con tres 
proyectos específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

    

 

Proyecto Especifico I140010 Titulación de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales 

Fecha de inicio 09/02/2017 Fecha de término 31/08/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del proyecto se ofreció una capacitación intensiva a los funcionarios en el dominio 
de los elementos necesarios para llevar a cabo un trabajo de investigación, de acuerdo con los 
temas establecidos en el marco de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, para 
concluir con el proceso de titulación de 33 miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. De los 33 funcionarios inscritos 27 de ellos entregaron su borrador de Tesis, con los 
cuales la DESPEN comenzará el Proceso de Titulación una vez que concluya el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, lo cual representó el 82% respecto de su programado anual. 
 
La fluctuación en la tasa de acreditación se debe a cambios en el modelo del programa y a 
cargas de trabajo de los miembros del Servicio, por lo cual se identificó como aspecto 
susceptible de mejora la necesidad de adaptar el calendario del programa de trabajo de tal 
manera que les permita a los funcionarios iniciar su proceso de titulación para obtener el grado 
correspondiente, así como buscar opciones que eviten la deserción e incentiven la titulación 
mediante el acompañamiento de una instancia académica. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la titulación de la maestría en procesos e instituciones electorales 

Meta 1 

Eficacia 0.82 
Efectividad 0.82 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I140020 Incorporación de servidores públicos de los OPL al SPEN 

Fecha de inicio 01/04/2017 Fecha de término 31/07/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto dio continuidad a las acciones iniciadas en 2016, en el proceso de incorporación 
de servidores públicos de los OPLE al SPEN, así como el reclutamiento y selección de los 
aspirantes que contaron con los mejores conocimientos y habilidades para ocupar los cargos 
y puestos del SPEN en el sistema OPL. El 10 de octubre de 2017, la Junta General Ejecutiva del 
INE determinó la incorporación de servidores públicos de OPLE del Servicio Profesional 
Electoral Nacional a través del Concurso Público 2017, aprobado mediante acuerdo 
INE/JGE160/2017.  
 
Se identificó como aspecto susceptible de mejora conjuntar el examen de conocimientos 
generales y el examen de conocimientos técnicos-electoral, en uno solo; y con ello reducir 
costos de aplicación. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la incorporación de servidores públicos de los OPLE al SPEN 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I140030 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN) 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El sistema permitió atender las necesidades de operación de los mecanismos del SPEN del 
sistema INE y del sistema OPL. Durante el ejercicio fiscal 2017, se avanzó con cada una de las 
áreas en coordinación con UNICOM, en las siguientes actividades: ajustes (relación evaluado-
evaluador) de la Evaluación del Desempeño, cálculo de las calificaciones de evaluación del 
desempeño 2017, se concluyó el módulo de ocupación de plazas INE-OPLE, desarrollo de la 
base de datos para el mecanismo de promociones, incentivos y titularidad, desarrollo de la 
funcionalidad de carga masiva para el mecanismo de incentivos y desarrollo del tablero 
“vacantes en el SPEN sin encargados de despacho”. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identifican: tener comunicación con los diferentes 
sistemas del Instituto que tengan relación con el SPEN, obtener las calificaciones de forma 
automática, que UNICOM realice entregas quincenales o por mes, utilizar herramientas 
institucionales con el propósito de agregar valor al proyecto de forma más ágil y crear roles de 
consulta para mostrar información pública. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el desarrollo del SIISPEN   

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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14. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA14 Coordinar el funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Diseñar y promover estrategias de capacitación para orientar a los ciudadanos al ejercicio 
de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales 

 Meta T1 

Enero  0.766 

1 0.778 Febrero 0.698 

Marzo 0.872 

 Meta T2 

Abril 0.508 

1 
 

0.690 
Mayo 0.564 

Junio 1 

 Meta T3 

Julio 0.976 

1 1.016 Agosto 1.073 

Septiembre 1 

 Meta T4 

Octubre 1.056 

1 0.998 Noviembre 0.949 

Diciembre 0.990 
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15. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Cartera Institucional de Proyectos 

      
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica contó con 11 
proyectos específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  
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Proyecto Especifico V150010 Estrategia de difusión digital y cultural de ENCCIVICA 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto consistió en la producción de materiales visuales, sonoros y digitales relativos a la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA), resultando 9 materiales 
audiovisuales, 8 materiales para radio, 12 infografías y 30 materiales para redes sociales dando 
un total de 59 productos que abordan parte de los objetivos de la ENCCIVICA y que difunden 
los tres ejes estratégicos que representan el núcleo de la política pública: verdad, diálogo y 
exigencia con el propósito de crear las condiciones para que la ciudadanía se apropie del 
espacio público en un sentido amplio y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la cultura 
democrática. 
 
Es necesario tener en cuenta la experiencia de este proyecto en los futuros procesos de 
planeación, pues en su diseño original se plasmaron sus alcances en términos cuya viabilidad 
estaba sujeta a factores externos, por lo que se vio muy afectado con la aplicación de medidas 
de austeridad y disciplina presupuestaria derivadas del contexto económico en que se realizó, 
sin embargo, se logró replantear con otro enfoque, lográndose así alcanzar el objetivo 
mediante la producción de características diferentes. 
 
Los contenidos y mensajes alineados a los objetivos de la ENCCIVICA pueden abordarse de 
manera transversal en las campañas y subcampañas de la Estrategia de Difusión, de manera 
que la divulgación de la cultura cívica y el ejercicio de derechos lleguen a ser temas constantes 
que coadyuven permanentemente a fortalecer la cultura democrática. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la producción de materiales que fomenten la educación cívica 

Meta 1 

Eficacia 1.02 
Efectividad 1.02 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico V150030 Formación ciudadana para la participación de niñas, niños y adolescentes 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Una de las actividades realizadas fue la participación del Instituto Nacional Electoral en el 10º 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México conformado por 300 niñas y niños elegidos en 
cada uno de los distritos electorales federales como legisladores infantiles, quienes acudieron 
del 13 al 17 de febrero de 2017 a la Ciudad de México para participar en la semana de trabajos 
de este Parlamento Infantil, en el marco del cual realizaron una visita a las Instalaciones del 
INE. Posteriormente, al regresar a sus entidades de origen, las y los legisladores infantiles 
participaron en más de 490 eventos de rendición de cuentas en sus distritos y entidades. 
Además, las 32 Juntas Locales Ejecutivas del Instituto realizaron la entrega de resolutivos de la 
Declaratoria del Parlamento ante el Congreso del Estado de cada entidad. 
 
También se impulsó el diseño de diversas acciones, programas o proyectos para aportar a la 
formación de una ciudadanía que participe activamente en los asuntos públicos, mediante 
acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes  como lo fue dar continuidad a la operación del 
Centro de Participación Ciudadana del INE en Kidzania Cuicuilco, reconocido por la Secretaría 
de Educación Pública como espacio acreditado para el desarrollo de actividades 
extracurriculares, donde se desarrollaron actividades que abordaron contenidos 
institucionales en materia de educación cívica y participación ciudadana, sustentadas en 
experiencias prácticas que incluyeron modalidades de aprendizaje vivencial, lúdico y reflexivo. 
Además, se realizaron las siguientes publicaciones: “Percepciones sobre la confianza, la 
seguridad y la justicia en la Consulta Infantil y Juvenil 2015”, “Guía de participación para niñas 
y niños” y “Guía de participación para adolescentes”. 
 
Con las diversas actividades desarrolladas en el marco de este proyecto, se impulsó el ejercicio 
a la participación de niñas, niños y adolescentes quienes pudieron expresar sus opiniones y 
apropiarse de valores democráticos a través de mecanismos lúdicos. 
 
Este proyecto contribuyó al impulsó del ejercicio del derecho a participar y expresar las 
opiniones por parte de niñas, niños y adolescentes. Además, se consolida la apropiación de 
valores democráticos desde edades tempranas a fin de desarrollar el interés por los asuntos 
públicos y el ejercicio de la participación. 
 
Por último, como aspecto susceptible de mejora se considera necesario trabajar de manera 
más eficaz en la forma en que se presenten ajustes a los proyectos con relación a factores 
externos que tengan impacto en: las fechas, contenidos y/o temáticas de las actividades que 
modifiquen lo que se haya contemplado en la planeación original. Esto a fin de reducir los 
riesgos que estas determinaciones pudieran tener respecto del logro de los objetivos de los 
proyectos. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la formación ciudadana para la participación de niñas, niños y 
adolescentes 

Meta 1 

Eficacia 0.63 
Efectividad 0.62 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico V150040 Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con la finalidad de socializar y difundir la ENCCIVICA, se llevó a cabo una Presentación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica a nivel nacional, a la que fueron convocadas las 
autoridades electorales, partidos políticos, aliados estratégicos (públicos, privados y sociales). En el marco de los primeros meses de la Estrategia se iniciaron los Diálogos para una cultura 
cívica se llevaron a cabo 3 foros regionales de Diálogos sobre representación y participación 
política de los pueblos y comunidades indígenas. El Comité Técnico de Seguimiento de la 
ENCCÍVICA quedó formalmente instalado mismo que aprobó el programa de Trabajo.  
 
Con la finalidad de contar con más aliados estratégicos para la implementación de la 
ENCCÍVICA, se llevó a cabo una presentación de la Estrategia a los enlaces de gobernadores 
que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se establecieron alianzas 
interinstitucionales con diversas instancias. También se firmó un Convenio de Apoyo y 
Colaboración suscrito entre el Instituto y el Módulo Cultural Hispanoamericano, A.C. 
 
A través de tres Seminarios, dos Congresos y dos Concursos dirigidos a población juvenil, se 
logró una amplia socialización y difusión de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, además se 
logró formalizar la colaboración con distintos actores clave para el desarrollo de eventos y 
proyectos que contribuyen al objetivo de la ENCCÍVICA. 
 
A través de todas las actividades realizadas se logró una amplia socialización y difusión de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica, además se logró formalizar la colaboración con distintos 
actores clave para el desarrollo de eventos y proyectos que contribuyen al objetivo de la 
ENCCÍVICA. 
 
Este proyecto contribuyó a la apropiación del espacio público por parte de las y los ciudadanos 
sobre la base de tres ejes: verdad, diálogo y exigencia. 
 
Por último, un aspecto susceptible de mejora es que se considera necesario articular esfuerzos, 
de la forma en que lo plantea la Estrategia “desde abajo, desde adentro y transversalmente”, 
en coordinación con otras áreas del Instituto y al exterior con actores estratégicos para que el 
impacto de la ENCCÍVICA sea más amplio. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

Meta 1 

Eficacia 0.97 
Efectividad 0.97 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico V150050 Impulso de la participación política incluyente 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

En el marco del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través 
de Organizaciones de la Sociedad Civil 2017 se desarrolló una convocatoria con el objeto de 
impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la promoción de la 
incidencia de las mujeres en el espacio público a través de proyectos operados por 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en términos específicos, se buscó promover y 
difundir los derechos político-electorales de las mujeres –en particular, aquellas en situación 
de vulnerabilidad– identificando factores de riesgo que impidan su participación en el espacio 
público: desarrollar procesos formativos y de capacitación, en materia de construcción de 
ciudadanía y en sensibilización y difusión de derechos para su ejercicio responsable y para la 
incorporación e incidencia de las mujeres en áreas de toma de decisiones del espacio público; 
impulsar que las mujeres se involucren en el diseño participativo de agendas para incidir en la 
solución de problemas locales; impulsar el diseño e implementación de proyectos más 
efectivos a través de la capacitación de Organizaciones de la Sociedad Civil para la promoción 
del liderazgo político de las mujeres; fomentar la participación ciudadana y la organización 
social a través del liderazgo político de las mujeres y la prevención de la violencia política contra 
las mujeres. 
 
Como resultado de lo anterior, se logró el mayor número de postulaciones a proyectos con 
respecto a ediciones anteriores, recibiendo un total de 274 proyectos de los cuales fueron 
seleccionados 24 proyectos ganadores conforme a los criterios previstos en las Reglas de 
Operación del Programa. Además se llevó a cabo un taller dirigido a las OSC ganadoras para la 
socialización de buenas prácticas, así como ajustar cada uno de los proyectos ganadores con 
base en las recomendaciones técnicas y definir un modelo de seguimiento puntual a cada uno 
de los proyectos seleccionados previo a la formalización de los convenios de apoyo y 
colaboración, dando a conocer a las OSC los materiales con los que cuenta el INE para la 
promoción de la participación política incluyente. Los proyectos tendrán vigencia de 
implementación del 1 de enero al 30 de agosto de 2018. 
 
Este proyecto impulsa la participación y el liderazgo político de las mujeres a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el impulso de la participación política incluyente 

Meta 1 

Eficacia 1.23 
Efectividad 1.23 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico V150080 Producción y difusión editorial en temas de divulgación de la cultura democrática 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto se creó con el propósito de dar cumplimiento al objetivo institucional de fortalecer 
la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país, mediante 
dos vertientes: el acercamiento a la ciudadanía a través de la participación del INE en 5 ferias 
de libro (Feria Internacional del Libro de Minería, Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, 
Feria Internacional del Libro en Arteaga Coahuila, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
y Feria Internacional del Libro en Guadalajara); además se dio inicio al ciclo de Conferencias 
Magistrales Estacionales con la participación de destacados intelectuales nacionales y 
extranjeros. Se generaron 19 nuevos títulos de obras correspondientes al Plan Anual Editorial 
2017 del INE, dos de los cuales corresponden a la colección de Cuadernos de Divulgación de la 
Cultura Democrática, tres a la colección de Conferencias Magistrales, cinco a la colección Árbol 
y ocho que no pertenecen a colección alguna, y se logró concretar la traducción de la obra Vida 
y Muerte de la Democracia de John Keane. Esto con el fin de promover, a través de la lectura, 
la construcción de ciudadanía activa e informada.  
 
En la política editorial del Instituto se menciona que éste busca aportar al desarrollo de la 
cultura política democrática de la población en general y que una de las vías para lograr un 
impacto sólido en esta tarea es precisamente su política de producción editorial, de ahí que es 
recomendable no sólo conservar tan notable tarea, sino aún más de fortalecerla e 
incrementarla. Y esto se logra con la asignación de mayores recursos para la impresión y 
reimpresión de obras que forman parte del trabajo del Comité Editorial del INE, ello sin 
menoscabo de que, en forma digital, se ponen a disposición del público los materiales 
producidos. 
 
Teniendo certeza de la adecuada asignación de recursos que la tarea editorial y de divulgación 
requieren, será posible hacer una planeación más estratégica que permita potenciar la 
visibilidad y posicionamiento que estas actividades generan al Instituto. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la producción y difusión editorial en temas de divulgación de la cultura 
democrática 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L15E810 Evaluación cuantitativa y cualitativa de la estrategia de difusión 2017 

Fecha de inicio 01/05/2017 Fecha de término 15/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Para evaluar los mensajes correspondientes a la Subcampaña de Promoción de la Participación 
Ciudadana en los Procesos Electorales, a fin de conocer la pertinencia, efectividad y 
recordación de los esfuerzos de comunicación institucionales; se realizó un convenio con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, y como resultados finales proporcionó información que permite establecer 
líneas de acción y comunicación para construir una estrategia de difusión más sólida, tales 
como la pertinencia, efectividad de los spots de radio y televisión evaluados y la recordación 
de la Estrategia de Difusión 2017 y de los principales mensajes de la Subcampaña de Promoción 
de la Participación Ciudadana. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora, se encontró que para medir de mejor manera la 
recordación y el impacto de los mensajes institucionales, será óptimo hacerlo en un periodo 
menor a un mes después de la última difusión de los mismos. Es por lo anterior que se prevé 
realizar las próximas evaluaciones en un periodo similar al antes señalado. En este contexto, 
será necesario realizar el trámite administrativo de contratación del proyecto, previo a la fecha 
de la última difusión de los mensajes, con el objetivo de lograr la evaluación de los mismos en 
el periodo mencionado y, considerar que el procedimiento de contratación se desarrolle 
conforme a la planeación establecida, de manera que no comprometa la entrega de resultados 
finales en las fechas establecidas. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la evaluación cuantitativa y cualitativa de la estrategia de difusión 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L15F110 Proceso de integración de mesas directivas de casilla y sensibilización electoral 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se llevó a cabo la implementación operativa de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2017 para desarrollar las actividades inherentes a la Integración de Mesas Directivas 
de Casilla y a la Capacitación Electoral para los procesos electorales locales que tuvieron lugar 
en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz. En este marco se concretó el 
reclutamiento y selección de 1,066 Supervisores Electorales y 6,690 Capacitadores Asistentes 
Electorales, se llevó a cabo la visita, notificación, sensibilización y capacitación a la ciudadanía 
sorteada para integrar el 100% de las casillas proyectadas en las que se recibió la votación el 
día 4 de junio de 2017.  
 
Se considera importante retomar las experiencias relacionadas con los Procesos Electorales 
Locales de los estados mencionados a partir de la retroalimentación entre el INE y los OPL. 
 
Es fundamental fortalecer los mecanismos para la elaboración y validación de materiales a 
utilizar en las actividades de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, 
ello con el objetivo de que las y los SE y CAE cuenten con lo requerido para llevar a cabo de 
manera eficiente la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía sorteada. 
 
En 2017 se utilizaron por primera ocasión dispositivos móviles para el registro del avance en la 
integración de mesas directivas de casilla durante la segunda etapa de capacitación electoral, 
constituyendo así una prueba piloto en cuatro entidades con resultados favorables en cuanto 
a la transmisión oportuna de la información lo que hace pertinente considerar la 
implementación de esta medida para el proceso electoral 2017-2018. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la integración de mesas directivas de casilla 

Meta 1 

Eficacia 0.92 
Efectividad 0.92 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L15E610 Promoción de la participación ciudadana en procesos electorales 2017 - 2018 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Para llevar a cabo la promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales se 
realizó un análisis sobre los factores a considerar para la participación de los CAE´s en 
actividades de promoción del ejercicio del derecho a la participación ciudadana y al voto libre 
y razonado. También se llevó a cabo el Plan para el Impulso de la Participación Ciudadana y el 
Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017-2018 para guiar el trabajo 
que desarrollarán las Juntas Locales Ejecutivas en coordinación con los Organismos Públicos 
Locales de cada entidad. Además, se dio continuidad al fortalecimiento de las acciones de 
promoción del ejercicio del derecho a la participación ciudadana y al voto libre y razonado con 
el desarrollo del proyecto denominado “Voto Informado 2017-2018”. 
 
Con base en el Plan de Impulso de la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura 
Cívica en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 se generó la Guía para la instrumentación de 
actividades de divulgación de información y de pedagogía pública sobre el proceso electoral 
2017-2018. Se definieron mecanismos, mensajes y contenidos para la promoción de la 
participación ciudadana en procesos electorales 2017-2018.  Con todo lo anterior, se sentaron 
las bases para hacer una amplia promoción de la participación ciudadana en los procesos 
electorales 2017-2018, generando mecanismos y materiales para que la ciudadanía cuente 
con mayor información sobre el sistema electoral mexicano, conozca porqué las elecciones 
son confiables y transparentes gracias a la participación de la ciudadanía y las autoridades 
electorales, particularmente el INE y valore la importancia del ejercicio de sus derechos 
político-electorales y cómo su credencial de elector es un mecanismo para hacerlos valer. 
 
Por otra parte, un aspecto susceptible de mejora es que se considere oportuno analizar los 
mecanismos y herramientas disponibles para la generación de una mayor cantidad de 
contenidos y materiales. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales 
2017 - 2018 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L15F910 Promoción de la participación ciudadana en procesos electorales locales 2017 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Para llevar a cabo la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales 2017, se 
formalizaron convenios de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Locales (OPL) para promover la participación ciudadana de las 4 entidades con 
procesos electorales locales quienes contemplaron la definición de un plan de trabajo conjunto 
para la promoción de la participación ciudadana en cada entidad, considerando para su diseño 
acciones dirigidas a motivar el ejercicio del voto libre y razonado, acciones dirigidas a prevenir 
y combatir la compra, coacción e inducción del voto. 
 
Como resultado de lo anterior, se implementaron 890 acciones específicas de promoción de 
la participación ciudadana encaminadas a la divulgación y a la realización de  talleres, mesas 
de análisis o cursos. Las temáticas abordadas en las acciones realizadas son: contenidos en 
materia de delitos electorales, promoción de la participación ciudadana en materia de 
participación en el proceso electoral, ejercicio del voto libre y razonado, observación electoral, 
representación de partidos políticos en casillas y medios de comunicación en los procesos 
electorales. 
 
Por otra parte, un aspecto susceptible de mejora es que se considera necesario trabajar en la 
coordinación que se tiene con los OPL con la intención de que se homologuen los estándares 
con los que se organizan los procesos electorales federales y locales en lo que corresponde a 
la promoción de la participación ciudadana. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales 
locales 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F15E910 Preparación del proceso electoral 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se elaboró y fue aprobada por parte del Consejo General, la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2017-2018. Se llevó a cabo el proceso de reclutamiento de SE y CAE, 
habiéndose concretado la emisión y difusión de la convocatoria, con lo cual se obtuvo un total 
de 58,444 aspirantes al 31 de diciembre de 2017, que eventualmente serán contratados para 
atender las actividades inherentes a la capacitación electoral de los ciudadanos sorteados y en 
su momento de aquellos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla. 
Se diseñaron los materiales didácticos y de apoyo con los que se dotaría de herramientas a los 
SE y CAE para el desarrollo de sus actividades de capacitación electoral. Asimismo, se diseñaron 
prendas para la identificación de SE y CAE, así como la gestión de su adquisición. 
 
Es importante mencionar que este proyecto fue fundamental para realizar las actividades 
preparatorias del Proceso Electoral 2017-2018, proporcionando herramientas normativas 
como la ECAE, por lo que una vez implementada deberá hacerse un proceso de evaluación y 
retroalimentación con los órganos desconcentrados, para incorporar mejoras a la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia Electoral 2019, en el entendido de que las posibles mejoras a la 
Estrategia incluyen las relativas al Manual de Contratación de SE y CAE (reclutamiento). 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2018 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I150110 Producción de contenidos digitales 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con la finalidad de impulsar la producción de contenidos digitales multiplataforma se 
desarrolló la Estrategia Digital 2017 que describe los procesos a seguir para la elaboración 
estratégica de contenidos para espacios digitales que toman en consideración las tendencias 
y necesidades de las áreas requirentes. En este marco se generaron en total 196 contenidos 
digitales (banners, infografías, videos y gifs) que fueron difundidos a través de todos los medios 
digitales con los que cuenta el Instituto y otros medios publicitarios utilizados para la 
promoción de las Campañas Institucionales.  
 
Con lo anterior se coadyuva a impulsar el ejercicio de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía, a la reflexión, al análisis y el debate público de los grandes problemas nacionales, 
así como la forma de conciencia social, de decisión y de participación ciudadanas en el 
quehacer nacional. 
 
En aspectos susceptibles de mejora, la adquisición de bienes informáticos especializados en 
diseño de contenidos tuvo contratiempos a nivel administrativo, es importante mencionar que 
si bien se logró adquirir el equipo fundamental para la creación de contenidos toda vez se optó 
por formatos sencillos (fijos) y la producción multimedia fue mínima. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la producción de contenidos digitales 

Meta 1 

Eficacia 1.23 
Efectividad 1.23 

Eficiencia 1 
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15. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA15 Consolidar las estrategias para el fortalecimiento del ejercicio de derechos y obligaciones 
político-electorales de la ciudadanía 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Diseñar y promover estrategias de capacitación para orientar a los ciudadanos al ejercicio 
de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales 

- Diseñar y promover estrategias de capacitación para la integración de mesas directivas de 
casilla a nivel local y federal 

 Meta T1 

Enero  0.801 

1 
0.979 

 

Febrero 0.618 

Marzo 1.519 

 Meta T2 

Abril 1.028 

1 
 

1.169 
Mayo 1.429 

Junio 1.050 

 Meta T3 

Julio 0.875 

1 0.828 Agosto 0.748 

Septiembre 0.862 

 Meta T4 

Octubre 0.799 

1 1.056 Noviembre 1.115 

Diciembre 1.255 
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16. Dirección Ejecutiva de Administración 
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva de Administración contó con ocho proyectos específicos, 
los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

 

Proyecto Especifico I160030 Capacitación permanente para el personal de la rama administrativa 

Fecha de inicio 02/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la capacitación del personal de la rama administrativa 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto buscó ampliar la oferta de capacitación transversal y horizontal en temas de interés 
institucional, que apoyen el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 
contar con el personal más calificado para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
Durante la ejecución del proyecto se integró un programa para desarrollar capacidades 
gerenciales y administrativas, dirigido al personal operativo y de mando de la rama 
administrativa, en modalidad presencial y en línea a través del Campus Virtual del INE en el 
periodo de marzo a diciembre de 2017. 
 

Se capacitó a un total de 6,710 trabajadores de la rama administrativa equivalente al 97% de 
la población, rebasando la meta establecida de 3,268 servidores públicos en beneficio del 
Instituto. 
 

Se identificaron como aspectos susceptibles de mejora, sistematizar en lo posible la gestión 
del proceso de capacitación, lo que permitirá reducir los tiempos de operación, tener un mejor 
control de las actividades criticas del proceso, contar con información en tiempo y forma para 
la preparación de informes y la planeación del programa de capacitación; así como la 
conformación y actualización del archivo histórico de capacitación por trabajador. 
 

Es un factor determinante que el programa de capacitación permanente para el personal de 
la rama administrativa se incluya dentro del presupuesto base de la Dirección de Personal, con 
lo que se garantizará la continuidad de la actualización y profesionalización del personal y 
contar con personal calificado que aporte su compromiso y capacidades al logro de los 
objetivos institucionales. 
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Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la capacitación del personal de la rama administrativa 

Meta 1 

Eficacia 2.05 
Efectividad 2.05 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
I160040 Adquirir nuevo licenciamiento del Portal de Firma con Segurisign para los usuarios del 
INE. Obtener el Upgrade del licenciamiento de la Plataforma de PKI del INE a licenciamiento por 
procesador (usuarios y transacciones ilimitadas) 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

La aplicación que se adquirió se denomina “Portal de Firmado Electrónico” a través de la cual 
se gestionan los procesos de firma electrónica de los documentos generados, permite habilitar 
flujos de autorizaciones electrónicas y la gestión de llaves de usuarios. Se dio continuidad con 
los trabajos y actividades de la Autoridad Registradora y Certificadora que ya estaban 
implementadas en el Instituto, es decir, se continuo con la expedición de Firmas Electrónicas 
a personal de diversas autoridades electorales de la República Mexicana; asimismo, se llevó a 
cabo la implementación del Portal de Firmado Electrónico, mediante el cual, las Unidades 
Responsables de Oficinas Centrales y Juntas Locales y Distritales Ejecutivas pueden llevar a 
cabo el firmado electrónico de documentos, así como el envío a correo electrónico, 
permitiendo con esto completar el flujo de la documentación generada durante la operación 
cotidiana. 
 
Este proyecto promovió la innovación, modernización y eficiencia institucional, ya que a través 
del uso de estas herramientas se fortalece la gestión y evaluación administrativa y cultura del 
servicio público. 
 
Un aspecto importante que se presentó, fue la planeación, la toma de decisiones y el capital 
humano, ya que las metas se cumplieron conforme el avance del proyecto, debido a la 
implementación de la Firma electrónica en el Instituto, diversas áreas incorporaron 
procedimientos específicos con la funcionalidad de la Firma, con lo que se hizo necesario el 
inicio de la operación del Portal de Firmado para el año 2018, lo que implica una planeación 
institucional, la actualización de procedimientos y la simplificación administrativa. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad para la actualización de la aplicación de Firma Electrónica Avanzada   

Meta 1 

Eficacia 0.88 
Efectividad 0.88 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico M160050 Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto contribuye al fortalecimiento del patrimonio inmobiliario del Instituto Nacional 
Electoral a través del desarrollo de obra pública y servicios relacionados con las mismas en 
inmuebles propios, el mantenimiento y conservación de inmuebles propios y arrendados. 
Promovió la operación y uso eficiente de los inmuebles para que las Unidades Responsables 
ejecuten sus programas, proyectos y actividades específicas. Asimismo, este proyecto 
contribuye al cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliario 2011-2020. 
 
Se desarrollaron los siguientes proyectos de obra pública y servicios relacionados con las 
mismas: (i) Continuación con los trabajos para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la 
modernización, ampliación y remodelación del Conjunto Tlalpan del INE, (ii) Inicio de los 
trabajos para la terminación de la construcción de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Coahuila, (iii) Inicio de los trabajos para la rehabilitación de la Junta Local Ejecutiva del Estado 
de Sonora, (iv) Dictamen estructural complementario para la Junta Local Ejecutiva del Estado 
de Yucatán y, (v) Intervención de los edificios del Conjunto Tlalpan, Acoxpa e Insurgentes para 
trabajos de conservación y mantenimiento. 
 
Para la Dirección de Obras y Conservación es de suma importancia continuar con las acciones 
en materia de infraestructura inmobiliaria que contribuyan a optimizar la operatividad de los 
inmuebles propios y arrendados que ocupa el Instituto. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el seguimiento al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico M160060 Infraestructura Inmobiliaria 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/01/2017 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

La contribución del proyecto fue garantizar el buen funcionamiento de los inmuebles que 
ocupan las diferentes unidades responsables a nivel nacional, considerando los criterios 
establecidos para la atención de construcciones y remodelaciones y que se señalan a 
continuación: sean necesarias por riesgos estructurales y no puedan postergarse; impliquen 
una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles y/o generen ahorros en el 
mediano plazo, atiendan cuestiones de seguridad y protección civil, deriven de daños causados 
por fenómenos naturales, sean producto de una reorganización, derivadas del Proceso 
Electoral; derivadas de la redistritación o con ello se procure evitar que los predios propiedad 
del Instituto caigan en ocio. 
 
Asimismo, se promovió la operación y uso eficiente de los inmuebles para que las Unidades 
Responsables ejecuten sus programas, proyectos y actividades específicas. 
 
La Dirección de Obras y Conservación considera necesario que los proyectos de infraestructura 
inmobiliaria se vayan actualizando periódicamente, a fin de reducir gradualmente los costos 
de arrendamiento de inmuebles. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el funcionamiento operativo de las oficinas 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico M160070 Redistritación Electoral 

Fecha de inicio 01/03/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El objetivo del proyecto consistió en el cambio de domicilio de cabeceras municipales 
distritales (redistritación), para lo cual se planificó reubicar a 40 Juntas Distritales Ejecutivas 
(JDE) en 40 nuevos inmuebles, circunscribiendo tres actividades; obtención de 
justipreciaciones de renta, realización de trabajos de adecuación de inmuebles; y, pago de la 
diferencia entre lo que venían pagando y el costo para el arrendamiento de los nuevos 
inmuebles por alquilar (diferencial); sin embargo, se impactó a 49 JDE de las cuales tendrían 
que reubicarse 43, lo que implicó la autorización de arrendamiento de 56 inmuebles: para 
reubicar a las 43 JDE se autorizaron 45 nuevos inmuebles, cantidad que incluye los dos 
inmuebles para 15 JDE de Guanajuato y 2 para el Estado de México. Adicionalmente se autorizó 
el arrendamiento de 11 inmuebles para reubicar a once Módulos de Atención Ciudadana 
(MAC).  
 
Como aspectos susceptibles de mejora la Dirección de Obras y Conservación considera 
conveniente que a futuro, con objeto de evitar dilaciones en los procesos propios de los 
proyectos específicos se establezcan criterios flexibles de acuerdo a su respectiva naturaleza y 
apremio, al igual que se fortalezca la comunicación interna y externa entre Órganos Centrales 
y Juntas Locales y Distritales, adicionando medidas bien definidas para su control y puntual 
seguimiento, a efecto de alcanzar los resultados esperados. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la redistritación electoral 

Meta 1 

Eficacia 1.40 
Efectividad 1.40 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L165910 Contratación de apoyo administrativo para los enlaces administrativos 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/08/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Derivado del crecimiento de las actividades administrativas durante el desarrollo y conclusión 
de los procesos electorales se autorizó la liberación de una plaza de Apoyo Administrativo para 
las Juntas Distritales, lo anterior a efecto de dar respuesta oportuna en los trámites y gestiones 
de carácter administrativo del Proceso Electoral. Se contrataron en promedio 70 plazas, de las 
71 autorizadas en este proyecto, durante el periodo del 1 de enero al 31 de agosto, esto debido 
a la movilidad del personal reflejado en los movimientos de la nómina durante el periodo de 
contratación. 
 
Con la aprobación de la plantilla se garantizó la transparencia y fortalecimiento de la gestión y 
evaluación administrativa logrando con esto brindar un servicio más eficiente. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identifica la necesidad de brindar una capacitación 
integral de las actividades encomendadas a los enlaces distritales, con el fin de que los apoyos 
logren una eficiencia y eficacia, y con ello la capacidad del personal para cerrar sin problemas 
las actividades relacionadas con el proceso electoral. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la contratación de apoyo administrativo 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
L166110 Compensación al personal del Instituto con motivo de las labores extraordinarias 
derivadas de los Procesos Electorales 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 31/10/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Atendiendo a lo previsto el acuerdo INE7JGE54/2017, se otorgó una compensación a los 
servidores públicos y prestadores de servicios profesionales de carácter presupuestal, 
honorarios permanentes y eventuales del presupuesto base de operación con adscripción en 
las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas, así como a Oficinas Centrales, con 
motivo de las labores extraordinarias derivadas de los procesos electorales locales ordinarios 
2016-2017. 
 
Se reconoce el esfuerzo por las jornadas extraordinarias de los trabajadores y con ello 
garantizar el desarrollo de los Procesos Electorales con mayor efectividad y eficiencia. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la compensación al personal del Instituto 

Meta 1 

Eficacia 1.23 
Efectividad 1.23 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico L16H310 Nómina de Proceso Electoral (SINOPE). 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se estableció como objetivo mejorar la versión 1.2 de SINOPE específicamente en los módulos 
de recursos humanos y nómina, además de dar continuidad con el apoyo técnico a la operación 
del sistema. Se cuenta con una versión mejorada del Sistema de Nómina de Proceso Electoral 
(SINOPE), con la cual se obtiene una operación eficiente, coordinada y oportuna en cuanto al 
proceso de la nómina de los prestadores de servicios contratados, que permitirá contar con 
información certera y eficaz en tiempo y forma, con un mayor lapso de tiempo para verificar, 
controlar y asegurar que se cuenta con la información correcta, gracias a las nuevas 
herramientas desarrolladas, lo que disminuye considerablemente las incidencias en los 
registros y permite un mayor control de los movimientos efectivamente aplicados en el 
sistema.  
 
Se identificó un área de oportunidad de alcance transversal, al fortalecer la infraestructura 
tecnológica con una herramienta que permite automatizar no solo las actividades del Proceso 
Electoral, sino también garantizar la continuidad de operaciones frente a las contingencias 
presentadas. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la el manejo de la nómina de proceso electoral 

Meta 1 

Eficacia 1.30 
Efectividad 1.30 

Eficiencia 1 
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16. Dirección Ejecutiva de Administración 
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo OOA16 Consolidar la administración de los recursos humanos, financieros, y materiales del INE 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del INE. 

 Meta T1 

Enero  1.877 

1 1.033 Febrero 0.475 

Marzo 0.749 

 Meta T2 

Abril 0.879 

1 
 

0.961 
Mayo 1.046 

Junio 0.960 

 Meta T3 

Julio 0.676 

1 0.806 Agosto 0.959 

Septiembre 0.785 

 Meta T4 

Octubre 0.837 

1 1.194 Noviembre 1.366 

Diciembre 1.379 
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18. Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales contó con 
ocho proyectos específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes 
contribuciones:  

 

Proyecto Especifico I180010 Biblioteca digital 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 30/06/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país  

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el fin de mejorar la administración y consulta de los contenidos generados por el Instituto 
se reformularon los contenidos del portal de internet para reducir las incidencias de los 
usuarios al localizar la información, mediante la contratación de servicios especializados para 
la estructuración de contenidos digitales. 
 
Conviene señalar que con la realización de este tipo de proyecto se mejora los contenidos 
digitales que ofrece el Instituto y avanza en la optimización de las interacciones que tienen los 
usuarios del portal, atendiendo necesidades básicas de información sobre los servicios que 
ofrece, la rendición de cuentas y el desempeño de la Autoridad Electoral Nacional, así como 
facilitar la localización de la información mediante la indexación de los contenidos en los 
principales buscadores de información en la web, tales como Google, Bing, Yahoo, por 
mencionar algunos. Con esto se han sentado las bases para la reformulación de contenidos 
digitales de la información que genera el Instituto, además de garantizar el acceso a la 
información mandato por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
a la cual, como sujeto obligado debe atender. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identifica la necesidad de reducir los tiempos para 
la adquisición o contratación por parte del área de administración del Instituto, a fin de no 
afectar la planeación y programación presupuestal de los proyectos y, agilizar la emisión de 
dictámenes técnicos implícitos en la contratación de servicios de tecnologías de la información. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el desarrollo de una biblioteca digital  
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Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
I180020 Cierre operacional del fondo documental Instituto Federal Electoral en 100 Juntas 
Distritales 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el fin de llevar a cabo el cierre operacional en 100 juntas distritales del Fondo Documental 
del Instituto de la documentación correspondiente al antes Instituto Federal Electoral, como 
resultado del proyecto se logró que en las 100 juntas se revisaran 1,037 cajas con 
documentación para transferencia primaria, 605 cajas con documentación para transferencia 
secundaria, 2,481 cajas con documentación para baja documental y 1,495 con documentación 
a desincorporar, favoreciendo de esta manera la liberación de espacios en las áreas con 
3,370.8 metros lineales. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se pudo observar que cuando los Órganos responsables 
entregaban sus inventarios carentes de información, posterior al asesoramiento mediante 
llamadas telefónicas, correos y formatos que se les hizo llegar con la intención de ayudar, ya 
que se mantenían errores en la base; se invitó a las áreas a cambiar en la forma de revisión y 
basarse en los manuales, catálogos e instructivos de llenado, a diferenciar la documentación 
para los inventarios de baja documental, transferencia primaria, transferencia secundaria, 
desincorporación y de esa manera pudieron obviar tiempos de revisión y observaciones a 
subsanar. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el cierre operacional del fondo documental IFE 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 

  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 139 

 

 

Proyecto Especifico I180030 Centro de Información Político Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el fin de facilitar la consulta de la información del Instituto se analizaron, clasificaron y 
catalogaron un total de 3,815 documentos del Consejo General (CG) y la Junta General 
Ejecutiva (JGE) para ser incorporados al Centro de Información Político Electoral, con ello esta 
herramienta permitió la catalogación vía metadatos de la información generada por los 
órganos colegiados del INE. Asimismo, para garantizar la integridad de los datos recabados de 
cada documento, además se desarrollaron formularios web para la captura controlada y 
sistemática de información que permitieron reducir el tiempo de captura, así como los errores 
humanos. 
 
Este proyecto contribuyó a generar modelos de flujos de publicación descentralizados ya que 
la publicación de documentos del CG y la JGE estaba a cargo de la UNICOM en coordinación 
con la Dirección del Secretariado. Ahora, se ha consolidado un flujo descentralizado mediante 
el cual, la propia Dirección en comento puede publicar directamente la información generada 
por los órganos de dirección del Instituto. Esto ha contribuido a reducir el tiempo de difusión 
de información, lo que a su vez fortalece la transparencia institucional. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el desarrollo del centro de información político electoral 

Meta 1 

Eficacia 0.99 
Efectividad 0.99 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I180040 Cumplimiento de las obligaciones de transparencia del INE 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se realizaron actividades y gestiones tendientes a dar debido cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia conforme lo establecido en los artículos 70, 74 y 77 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); y 5 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RINETAIP). 
 
La contribución del desarrollo de este proyecto fue la de contar con elementos humanos 
especializados y técnicos que apoyaron a las áreas responsables para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y supervisar su debida actualización ; asimismo, y para incentivar 
a las áreas responsables de órganos delegacionales para atender en tiempo y forma los 
requerimientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se incorporó una 
meta colectiva para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. Con este proyecto se sentaron las bases de coordinación entre la Unidad 
Técnica de Transparencia y las áreas responsables del Instituto para la publicación de la 
información relacionada a las obligaciones de transparencia. 
 
El cumplimiento se determina a través de la verificación, instrumento mediante el cual se dotó 
a los organismos garantes para vigilar que los sujetos obligados cumplan sus obligaciones de 
transparencia, la cual se realiza de manera virtual (aleatoria o muestral y periódica) al menos 
dos veces al año. Para el caso del INE, el INAI es el órgano garante a nivel nacional quien 
verificará nuestro actuar en materia de transparencia. 
 
En ese sentido, el 14 de agosto de 2017 se concluyó la primera verificación realizada por el 
INAI. El promedio general obtenido por el Instituto fue del 95.96%, posicionándose en el cuarto 
lugar en el ámbito de sujetos obligados de la federación, en el segundo lugar de organismos 
autónomos y en el primero en el estamento electoral. En total fueron evaluados 862 
instituciones, dependencias, órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, entre otros. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del INE 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I180060 Videoteca del INE 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto tenía como fin la preservación de la memoria videográfica y fotográfica del 
Instituto Nacional Electoral, por lo que se digitalizaron 1,804 cintas, preservándose un total de 
1,963 horas de material en video del otrora Instituto Federal Electoral, generándose un total 
de 1,782 archivos respaldados en 215 discos Blu-ray. Además, el personal adscrito al proyecto 
generó los metadatos de cada uno de los videos procesados, con esto se redujo el tiempo 
requerido para localizar información, lo que a su vez puede agilizar las respuestas a solicitudes 
de información relacionadas con los materiales digitalizados. 
 
Con esto se han sentado bases para la descripción de los materiales de video que genera día 
con día el Instituto. Además, se ha demostrado la utilidad que tienen los formularios 
controlados para sistematizar información de manera ordenada y continúa al reducir la 
discrecionalidad al describir información mediante metadatos estandarizados. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el desarrollo de la videoteca del INE 

Meta 1 

Eficacia 1.05 
Efectividad 1.05 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I180070 Digitalización del acervo histórico 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se llevó a cabo la digitalización de 2,400,000 documentos que forman parte del Acervo 
Histórico del Instituto, mediante 2 escáneres de alto volumen; uno adquirido en el 2012 y el 
otro con el presupuesto asignado en el proyecto. Los documentos fueron digitalizados con una 
calidad de 300dpi a escala de grises en formato jpg, los archivos digitales fueron resguardados 
en un equipo de almacenamiento (NAS). 
 
La digitalización del acervo histórico sustancialmente contribuye al Plan Estratégico 
Institucional en lo relativo a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas hacia 
la sociedad, en lo particular a ampliar el acervo digital del archivo histórico que podrá estar a 
disposición de la sociedad, conservar el material original por más tiempo y tener el formato 
digital para poder ser publicado o compartido si alguna área lo requiere. 
 
Se identificó como área de oportunidad la mejora de los tiempos para la adquisición de los 
insumos tecnológicos, ya que estos tienden a desfasarse en el tiempo estimado. El área que 
aprueba los anexos técnicos hace varias veces observaciones, en lugar de una sola revisión del 
documento. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la digitalización del acervo histórico 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
I180080 Verificación de medidas de seguridad respecto del tratamiento de los datos personales 
en posesión de las áreas del INE 

Fecha de inicio 01/03/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El proyecto se determinó ejecutarlo a través de dos contratos adjudicados a dos consultores 
diferentes, en el primer proyecto denominado “Análisis normativo del impacto que la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados tendrá en las 
disposiciones internas vigentes del Instituto” se realizó: un diagnóstico normativo, análisis de 
observaciones y dictaminación de las procedentes, análisis y matriz de riesgo, y el plan de 
trabajo para la implementación de acciones a desarrollar.  
 
En el segundo proyecto, identificado como “Verificación de medidas de seguridad respecto del 
tratamiento de los datos personales en posesión de las áreas centrales del INE", se realizó un 
análisis conceptual sobre el cumplimiento del deber de seguridad, dictamen de acciones y 
recomendaciones, y el plan de trabajo para la implementación de las acciones y 
recomendaciones sugeridas. Esto permitió contar con un dictamen en el que se encuentran 
identificadas las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que 
implementan las áreas objeto de verificación en el tratamiento que realizan de los datos 
personales y aquellas que no realizan, así como una serie de acciones y recomendaciones 
encaminadas a cumplir las exigencias de la Ley General de Datos y de esta forma alinear al 
Instituto al nuevo esquema de protección de datos personales. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora se identifica el lograr una mejor comunicación y 
coordinación con el área administrativa de la UTyPDP y, que el acompañamiento que brinda la 
DEA a las áreas durante el procedimiento de licitación sea más eficiente. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la verificación de medidas de seguridad respecto del tratamiento de los 
datos personales 

Meta 1 

Eficacia 1.50 
Efectividad 1.50 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I180090 INFOMEX 2017 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el fin de garantizar a toda persona el acceso a la información y la protección de datos 
personales, mediante actualizaciones y la conservación de este medio como canal primordial 
en la gestión interna de solicitudes de información, se modernizó el sistema INFOMEX-INE 
versión 8 presentando un ambiente más amigable e intuitivo y habilitar nuevas 
funcionalidades; con la detección de cambios con base en la normativa en la materia de acceso 
a la información y protección de datos personales, se desarrollaron 40 requerimientos y se 
llevaron a cabo 50 reuniones de trabajo para el seguimiento y avance de las aplicaciones 
tecnológicas en el sistema v8. La ejecución de las mejoras en el sistema actual permite 
resguardar todas las gestiones realizadas en cada solicitud, lo que contribuye en agilizar el 
trámite de las solicitudes de acceso a la información y de datos personales, garantizando el 
cumplimiento de las normas en dicha materia, para brindar un servicio eficiente a la 
ciudadanía. 
 
Como aspectos susceptibles de mejora, se encuentra el seguimiento a la ejecución del 
proyecto e incremento en las labores de supervisión, para evitar desfases en el arranque de 
las nuevas versiones del sistema y, lograr la interoperabilidad con la plataforma nacional de 
transparencia para que de forma automática se reciban solicitudes, la respuesta al 
requerimiento y se envíen los requerimientos y las respuestas a los solicitantes sin la necesidad 
de trabajar en dos plataformas, lo que disminuiría la cantidad de tiempo que se interviene al 
realizar dichas acciones. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la atención de solicitudes de acceso a la información 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 

 

  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 145 

 

 

 
 

18. Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA18 Fortalecer una cultura de transparencia, rendición de cuentas, de protección de datos 
personales y acceso a la información pública 

Indicador (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades Sustanciales 
- Implantar mecanismos para el fortalecimiento de la cultura de transparencia, rendición de 

cuentas, de protección de datos personales y acceso a la información pública 

 Meta T1 

Enero 0 

1 
0.254 

 
Febrero 0.157 

Marzo 0.605 

 Meta T2 

Abril 0.054 

1 0.801 Mayo 0.219 

Junio 2.131 

 Meta T3 

Julio 0.526 

1 1.646 Agosto 3.363 

Septiembre 1.048 

 Meta T4 

Octubre 0.715 

1 4.92 Noviembre 2.656 

Diciembre 11.415 
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20. Unidad Técnica de Fiscalización  
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Fiscalización contó con siete proyectos específicos, los 
cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

 

Proyecto Especifico I200010 Acciones para la igualdad desde la fiscalización 2017 

Fecha de inicio 03/04/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El resultado del proyecto fue propiciar que el personal de los partidos políticos y el de la UTF 
adquirieran conocimientos y habilidades en materia de perspectiva de género y derechos 
humanos, para plantear propuestas de acciones para la programación del ejercicio de los 
recursos del gasto programado y su fiscalización; además de revisar el grado de cumplimiento 
por parte de los partidos políticos de la aplicación de los criterios metodológicos establecidos 
para la elaboración de sus Programas Anuales de Trabajo (PAT). 
 
Se realizaron 2 actividades, la primera consistió en la “Revisión y análisis con base en la 
aplicación de nuevos criterios metodológicos de los PAT 2017”, y la segunda fue el “Servicio 
de asesoría para la elaboración de materiales de tutoría que contribuyan a transversalizar la 
perspectiva de género al ejercicio y fiscalización de los recursos”. En la primer actividad se 
obtuvo un informe global que contiene las estadísticas por rubro, por partido político, entidad 
federativa, partido nacional y sus representaciones locales; así como observaciones y 
recomendaciones para la mejora en la planeación de los PAT, de conformidad con el anexo 
técnico; y en la segunda actividad se obtuvieron 4 videos, 12 videos promocionales tipo flash 
informático y 12 infografías referentes a: cultura política democrática, derechos humanos y 
perspectiva de género, planeación, estructura y ejecución del PAT del gasto programado, 
visitas de verificación del gasto programado y, reflexiones perspectivas y retos. 
 
Los beneficios de este proyecto han sido enfocados a la mejora de la planeación en los partidos 
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políticos para el ejercicio de los recursos del gasto programado, elevando el grado de 
cumplimiento de los elementos mínimos que deben contener los Programas Anuales de 
Trabajo de Actividades Específicas, así como la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres. 
 
A su vez, generar material audiovisual que contribuya a la difusión de la perspectiva de género, 
derechos humanos en materia político-electoral, la cultura política democrática, la elaboración 
de los PAT y los elementos de la verificación de las actividades del gasto programado, entre los 
partidos políticos y ciudadanía en general. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la realización de acciones para la igualdad desde la fiscalización 2017 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 0.98 

Eficiencia 1.02 
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Proyecto Especifico I200020 Clima organizacional en condiciones de igualdad para la fiscalización 2017 

Fecha de inicio 03/04/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el fin de capacitar y evaluar a funcionarios en perspectiva de género y habilidades 
gerenciales, se realizaron dos actividades, la primera consistió en la “Capacitación: trabajo en 
equipo para mandos medios, superiores y enlaces de fiscalización en condiciones de igualdad 
laboral” en la que se capacitaron a 70 integrantes de la UTF (35 mujeres y 35 hombres) y 
desarrollaron habilidades de liderazgo, integración y comunicación, promoviendo una cultura 
laboral sana en un clima organizacional de igualdad entre hombres y mujeres, frente al cambio. 
 
En la segunda actividad se diseñó el “Manual de inducción a la fiscalización electoral con 
perspectiva de género”, en el que se integró información de actividades y procedimientos de 
fiscalización de cada área de la Unidad, con la finalidad de maximizar las habilidades y 
competencias del personal que se integró mediante concurso público al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, así como propiciar el sentido de pertenencia y seguridad para realizar las 
labores de manera autónoma e independiente. 
 
Los beneficios de este proyecto fueron enfocados a fomentar una cultura laboral sana en un 
clima organizacional de igualdad entre mujeres y hombres, además de potencializar las 
capacidades profesionales del personal. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad el fomento de una cultura laboral sana 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 0.92 

Eficiencia 1.08 
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Proyecto Especifico 
I200030 Formación y especialización de los sujetos obligados y de la UTF, con miras a las 
elecciones 2018 

Fecha de inicio 23/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

 

Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron tres actividades de capacitación para el 
personal de la Unidad:  
 

1. Taller de "Lenguaje claro basado en information mapping para la elaboración de 
informes de auditoría" con base en la metodología del lenguaje claro con técnicas 
basadas en plain language (un movimiento mundial basado en el derecho a entender 
con técnicas simplificadas de redacción y lenguaje gráfico). Con ello, el personal 
aprendió criterios de calidad, reglas y principios de redacción para la elaboración de 
los informes. 

2. Taller Comunicación efectiva “La palabra" al personal directivo de la Unidad, en el 
cual adquirieron herramientas que les permita lograr una comunicación efectiva con 
el personal a su cargo, y que fortalecieran las habilidades de expresión verbal clara y 
estructurada, así como seguridad en la toma de decisiones y manejo de conflictos con 
personal interno y externo. 

3. Taller de "Argumentación Jurídica" para reforzar la argumentación de hechos y 
cumplimiento de la normatividad en la elaboración de oficios, dictámenes y 
resoluciones emitidas para demostrar que es correcto su argumento, aseveración o 
pronunciamiento, lo que permitió que el personal tuviera mayores conocimientos y 
desarrollo de habilidades en el manejo de pruebas. 

 
Se realizaron tres investigaciones de mercado para contratar servicios de diseño y elaboración 
de tutoriales para la capacitación y ponerlos a disposición en la página del Instituto. 
En la primera investigación los proveedores identificaron que el Instituto no contaba con la 
infraestructura suficiente para almacenar los tutoriales, por lo que se determinó que se 
debería contratar el servicio de "Hospedaje" para los materiales del autoestudio, por lo que se 
replanteo el Anexo Técnico, y se solicitó una segunda investigación en donde se obtuvieron 
mayores costos al presupuesto autorizado y una vez recibido el resultado de la tercera 
investigación, se remitió a UNICOM para el dictamen de procedencia, quien solicitó precisar 
algunas especificaciones técnicas pero debido a que las fechas estaban próximas a vencer y 
que la entrega del material solicitado estaba fuera de las fechas requeridas; razón por la cual 
se determinó no solicitar la contratación del servicio. 
 
Para continuar con la capacitación a sujetos obligados y personal de la Unidad, se considera 
diseñar, elaborar y difundir los materiales didácticos con menor costo y aprovechando el 
recurso humano de esta Unidad, con la implementación de capacitaciones virtuales y la 
divulgación de sus obligaciones en materia de fiscalización, por medio digitales, impresos y 
electrónicos. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la formación de sujetos obligados y personal de la UTF 

Meta 1 

Eficacia 0.25 
Efectividad 0.25 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I200040 Sistema Integral de Fiscalización V3 

Fecha de inicio 23/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con la finalidad de que los sujetos obligados cumplan con la obligación de rendir cuentas y el 
Instituto ejerza su atribución de fiscalizar los procesos electorales locales ordinarios y 
extraordinarios celebrados en 2016-2017, se implementó el desarrollo y mejora de: el Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos, el Sistema Integral de Fiscalización, Subsistema de 
Notificaciones Electrónicas, el Registro Nacional de Proveedores, el Subsistema de avisos de 
Contratación y el Sistema de Quejas. 
 

El contar con este sistema ha permitido al sujeto obligado cumplir con el registro de sus 
ingresos y gastos en tiempo real, dentro de los 3 días siguientes que se haya efectuado la 
prestación del servicio o la recepción del bien, y a la autoridad, revisar en línea lo que el sujeto 
va registrando para determinar si reúne las características de veracidad, oportunidad y 
deducibilidad, finalmente y no por ello menos importante, al ciudadano conocer información 
relevante de los procesos electorales por actor político, como: ¿En qué gasto? ¿Cuánto fue lo 
que reportó de ingresos y gastos? y ¿En qué tipo de gastos se centra el recurso? 
 

Para ello se puso a prueba diversas funcionalidades en cada módulo del sistema como: 
 

- Sistema integral de Fiscalización (procesos electorales): se agregó la identificación de los 
tipos de financiamiento, la vista previa de la póliza desde la consulta, la impresión de la 
póliza con la relación de evidencia adjunta. Adicionalmente se contó con conciliaciones 
bancarias, catálogo auxiliar de casas de campaña y se libera el reporte de identificación 
del financiamiento registrado. 

- Sistema Integral de Fiscalización (ordinario): se replican las mejoras liberadas en los 
procesos electorales, se incorporan las funcionalidades de cierre del ejercicio y 
reconocimiento de saldos de los procesos electorales (precampaña y campaña), se agrega 
el tipo de póliza de correcciones en la cual se identifica el número de oficio, fecha y 
número de observaciones correspondientes al oficio de errores y omisiones. 

- Se pone en operación para consulta el estado de cuenta, que se emite al terminar el 
proceso de fiscalización. Muestra las cifras finales respecto del origen, monto y aplicación 
de los recursos de cada uno de los candidatos, integra los montos reportados por los 
sujetos obligados y los ajustes por aumentos o disminuciones de los saldos. Se generaron 
3,254 estados de cuenta de los cuales 1,535 registraron ajustes como resultado de la 
fiscalización. 

- Dentro del SIF se determinó la necesidad de incorporar un subsistema de auditoría, con el 
cual se pone a disposición del área revisora diversas herramientas que facilitan el proceso 
de fiscalización para homogeneizar la elaboración de las observaciones de los oficios de 
errores y omisiones, así como la elaboración de los papeles de trabajo. 

- A fin de hacer más expedita la remisión de quejas y procesos oficiosos recibidos en las 
distintas oficinas a nivel nacional, entró en operación el Sistema de quejas, el pasado 30 
de abril de 2017. 

 

Como todos los sistemas, al finalizar la etapa de operación, es sujeto de una evaluación que 
permite identificar de cada uno de los usuarios las nuevas necesidades o actividades de 
mejora, los ajustes que derivan de modificaciones a la norma o de la misma operación. 
 

En 2018 se buscará reforzar en infraestructura, para recibir el volumen de operaciones y 
usuarios concurrentes, se realizarán las adecuaciones pertinentes al diseño funcional a fin de 
incorporar las reglas aplicables a los cargos que estarán en contienda por primera vez en el 
modelo que derivó de la reforma político electoral del 2014. 



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 151 

 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación del SIF 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I200050 Liquidación del otrora Partido Humanista 

Fecha de inicio 01/04/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Derivado de la pérdida de registro del otrora Partido Humanista, al no obtener el porcentaje 
mínimo de votos establecido en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos; la 
Comisión de Fiscalización designó a un interventor quien llevaría a cabo la liquidación de su 
patrimonio, de acuerdo con los procedimientos, principios, plazos, reglas y requisitos previstos 
en los artículos 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 381 al 398, del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo anterior, se firmó en el año 2015 el Contrato INE/SERV/081/2015, con un 
Adendum de No. 01/2016. 
 
Con el recurso ampliado, se logró cubrir el pago mensual por los periodos del 8 de abril al 7 de 
mayo, 8 de mayo al 7 de junio, 8 de junio al 7 de julio, 8 de julio al 7 agosto, 8 de agosto al 7 
de septiembre, 8 de septiembre al 7 octubre y del 8 de octubre al 7 de noviembre de 2017. 
 
El proyecto permitió cumplir con lo previsto en el Reglamento Fiscalización, garantizando la 
igualdad de todo actor político, que derivado de los Procesos Electorales se encuentre en el 
supuesto de perdida de registro y liquidación del mismo.   

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la atención de la liquidación del otrora Partido Humanista 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 
L206410 Atención y fortalecimiento de las actividades en materia de fiscalización respecto al 
Proceso Electoral Local ordinario 2016-2017 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Derivado de la fiscalización correspondiente a las campañas realizadas en 2017, así como al 
informe anual del ejercicio 2016, se elaboraron los dictámenes consolidados que se 
presentaron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los plazos señalados en la 
normatividad aplicable. En dichos dictámenes se localizaron las omisiones correspondientes y 
se impusieron las multas respectivas a todos los sujetos obligados tanto en el ámbito federal 
como local. Asimismo, se emitieron acuerdos y oficios relativos a las consultas de los actores 
políticos que involucraban la interpretación de un criterio de la normatividad, por lo cual 
fueron aprobados por el Consejo General, toda vez que al fiscalizar el origen y destino de los 
recursos obtenidos en las campañas y en sus recursos ordinarios, se cumple con la 
transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se identifica el eficientar el proceso de ministración de 
recursos a las juntas distritales o locales, eliminado trámites excesivos y que permitan disponer 
de los recursos de forma continua y ágil, a través de mecanismos de control de efectivo con 
los coordinadores administrativos de las juntas distritales o locales. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en los procesos auditoría para el PEL 2017 

Meta 1 

Eficacia 1.17 
Efectividad 1.17 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico F20J400 Fiscalización de precampañas del Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/11/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el fin de fiscalizar y resolver procedimientos oficiosos y quejas, derivados del gasto hecho 
por los Sujetos Obligados, durante el inicio de la Precampaña del Proceso Electoral Local y 
Federal 2017-2018, se contrató al personal que atendió durante el mes de diciembre la 
fiscalización a la Precampaña, en lo que respecta a actividades de monitoreo y visitas de 
verificación, notificaciones a los pre-candidatos de los partidos políticos y el apoyo ciudadano 
a aspirantes a candidaturas independientes. Asimismo, se pudo atender a los Sujetos 
Obligados, mediante el apoyo brindado por parte del personal de la Dirección de Programación 
Nacional, sobre la operación de los Sistemas del SIF, SNR y subsistemas de auditoria, llevando 
a cabo capacitaciones, atendiendo dudas y apoyando a cualquier incidencia técnica reportada 
sobre los mismos. 
 
Por otro lado, se logró atender diversos trámites y sustanciación de quejas derivadas de la 
Precampaña, llevar a cabo acatamientos, seguimientos a sesiones públicas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras actividades, que permitieron elaborar 
los informes de precampaña, así como la resolución de quejas de estas mismas. 
 
El proyecto permitió llevar a cabo la fiscalización a los recursos de los Sujetos Obligados en los 
Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018, favoreciendo la adecuada revisión del gasto a los 
partidos políticos, así como al gasto llevado a cabo por los aspirantes a candidatos 
Independientes para la obtención del apoyo ciudadano.  
 
Como aspecto susceptible de mejora se encontró que debido a la complejidad que se presenta 
en los estados para la contratación de personal, se llevarán a cabo análisis más profundos que 
comprenderán el sueldo a percibir, temporalidades y actividades previstas, así como los 
espacios físicos requeridos. Lo anterior, a fin de que se contrate el personal necesario en 
tiempo y que este mismo, cuente con las herramientas necesarias para el adecuado 
desempeño de sus actividades de fiscalización a los Sujetos Obligados. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la fiscalización de precampañas del Proceso Electoral Local y Federal 
2017-2018 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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20. Unidad Técnica de Fiscalización 
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo OOA20 Fiscalizar los ingresos y gastos por la operación ordinaria y los procesos electorales 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Fiscalizar los ingresos y gastos por la operación ordinaria de los partidos políticos 
- Fiscalizar ingresos y gastos por los procesos electorales 

 Meta T1 

Enero  0.570 

1 0.551 Febrero 0.496 

Marzo 0.587 

 Meta T2 

Abril 0.959 

1 
 

0.781 
 

Mayo 0.692 

Junio 0.693 

 Meta T3 

Julio 0.671 

1 0.737 Agosto 0.819 

Septiembre 0.721 

 Meta T4 

Octubre 0.696 

1 0.736 Noviembre 0.816 

Diciembre 0.696 

 

 

 

 

 
  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 156 

 

 

21. Unidad Técnica de Planeación  
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Planeación contó con tres proyectos específicos, los cuales 
para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

 

 

Proyecto Especifico I210010 Implantación del Plan Estratégico del INE 2016-2026 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implantación del Plan Estratégico del INE 2016 - 2026 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura del Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Como beneficio del Proyecto, se obtuvo el fortalecimiento de la alineación estratégica de los 
procesos y proyectos con el Plan Estratégico Institucional 2016-2026, cuya perspectiva 
integral, transversal y de largo aliento, ofrece líneas de acción para el corto, mediano y largo 
plazo. 
 
Derivado de los compromisos para la implantación del Plan Estratégico del INE 2016-2026, se 
vio la necesidad de diseñar y elaborar una herramienta de planeación, denominada 
Organizador Electoral, como apoyo al proceso electoral con base en las principales fechas y 
actividades del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral 2017-2018. La principal 
contribución del Proyecto fue haber promovido la innovación, modernización y eficiencia 
institucional, así como el incremento en la efectividad operativa y administrativa para el logro 
de los objetivos estratégicos del Instituto.  

Meta 1 

Eficacia 1.09 
Efectividad 1.09 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I210020 Reorganización Institucional 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la reorganización institucional 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura del Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Para elaborar un modelo metodológico sistematizado para la reestructuración y 
reorganización institucionales, se llevaron a cabo de manera continua acciones encaminadas 
a mejorar su eficiencia y eficacia, con base en la documentación de procesos y en el marco 
normativo de control interno. En este sentido, el 17 de febrero de 2017, se presentó en la 
Junta General Ejecutiva la propuesta de Cadena de Valor y su alineación al Plan Estratégico del 
Instituto Nacional Electoral 2016-2026. 
 
El 28 de abril de 2017, la UTP presentó ante la Junta General Ejecutiva el informe del Inventario 
de Procesos y Subprocesos como insumo para dar cumplimiento al Análisis Integral de la 
Estructura Orgánica y Funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE, el 
cual incluyó el inventario de 200 Procesos y 812 Subprocesos. 
 
Posteriormente, el 30 de mayo de 2017, se presentó el Análisis Integral de la Estructura 
Orgánica y Funcional del INE de acuerdo a la ruta metodológica trazada para tal fin. Derivado 
de los trabajos relacionados a dicho Análisis, actualmente se cuenta con: 
 

- Propuesta de la Cadena de Valor del Instituto Nacional Electoral. 
- Ruta Metodológica como insumo para dar cumplimiento al Análisis Integral de la 

Estructura Orgánica y Funcional. 
- Inventario de Procesos y Subprocesos. 
- Análisis Integral de la Estructura Orgánica y Funcional de las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas del Instituto. 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico I210030 Implementación de un Sistema de Gobernanza Institucional 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la implementación de un Sistema de Gobernanza Institucional 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura del Servicio Público 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Como resultado del desarrollo del proyecto, a partir del análisis de necesidades de los Sistemas 
de Información de la Unidad Técnica de Planeación, se desarrolló la versión 2 del Sistema 
Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA) y el Sistema de Seguimiento de las actividades del 
Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal (PyCIPEF) con el apoyo técnico de la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática. Los Sistemas fueron concebidos para su posterior 
vinculación en el marco del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.  Del 
análisis realizado, se identificaron las áreas de oportunidad para el fortalecimiento de los 
sistemas, avanzar en la vinculación y transversalidad de los mismos con la finalidad de contar 
con estrategias que permitan la puesta en marcha de un Sistema de Gobernanza Institucional 
desde la planeación, programación y presupuestación, seguimiento y monitoreo, y evaluación 
para la toma de decisiones.  
     
La operación general del INE es apoyada en diversas herramientas y sistemas informáticos que, 
de manera individual, generan y ofrecen una gran cantidad de datos e información en tiempo 
real e histórica; para su análisis y en soporte a la toma de decisiones. Asimismo, es necesaria 
dicha información para identificar el comportamiento y tendencias que permitan mejorar de 
manera continua los procesos sustantivos y de apoyo del Instituto.  
 
Es por ello, que como resultado final de este proyecto podemos afirmar que es necesario 
continuar avanzando en la articulación de los principales sistemas de información que servirán 
de herramientas para la mejora continua de la Gobernanza Institucional. 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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21. Unidad Técnica de Planeación 
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA21 Coordinar el monitoreo y evaluación del Plan estratégico, del Plan táctico y del Plan 
operativo 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Coordinar los mecanismos de planeación institucional, mediante el monitoreo y evaluación 
SIPSEI y del MIPI. 

 Meta T1 

Enero  0.592 

1 0.770 Febrero 0.685 

Marzo 1.035 

 Meta T2 

Abril 0.740 

1 0.892 Mayo 0.983 

Junio 0.954 

 Meta T3 

Julio 0.584 

1 0.897 Agosto 1.141 

Septiembre 0.966 

 Meta T4 

Octubre 0.756 

1 0.860 Noviembre 0.914 

Diciembre 0.911 
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22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación contó con dos 
proyectos específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

 

Proyecto Especifico I220010 Acciones para la igualdad sustantiva en el INE 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 22/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país. 

Proyecto Estratégico Fortalecer el Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: la Quinta y Sexta Sesiones Ordinarias del Grupo de 
Trabajo de Igualdad y No Discriminación; el conversatorio denominado "Igualdad de derechos 
para todas y todos”; el Primer Encuentro Regional para la Sensibilización a Medios de 
Comunicación “Comunicar para la igualdad: los medios como constructores de una cultura de 
la paz”; el Coloquio Mujeres Indígenas: Identidades, Derechos y Diálogos; la contratación de la 
OSC GENDES, que se encargó de impartir dos talleres y una conferencia en materia de igualdad 
de género desde las masculinidades, dirigidos al personal del INE, de OPLES y partidos políticos; 
la organización de la reunión de capacitación a mujeres jóvenes de la Asamblea Nacional 
Política de Mujeres Indígenas; la Décimo Tercera Edición del Premio Rostros de la 
Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”; la organización del Encuentro Nacional de 
Diversidad Cultural en México; el "Encuentro: Generación de conocimiento para la 
construcción de una democracia paritaria", en el que se presentaron las bases de datos del 
proyecto #MujeresPolíticas"; la Novena Sesión Ordinaria de Trabajo del OPPMM, en la cual se 
presentaron datos de la participación política de mujeres en los avances del PEF 2017-2018, 
así como la campaña #NoEsElCosto; la instalación de la exposición itinerante "Túnel Memoria 
y Tolerancia", una actividad sensibilizadora en materia de lenguaje incluyente para el personal 
de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del INE; tres sesiones en materia de manejo de estrés 
postraumático (secuelas temblores septiembre 2017); la Décima Primera, Décima Segunda, 
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Décima Tercera y Décima Cuarta Sesiones Ordinaria del Comité de Seguimiento para casos 
HASL, donde se aportó información estadística relacionada con los casos de hostigamiento y 
acoso sexual; la propuesta creativa de una campaña de difusión para la promoción de mejores 
climas laborales en el INE, en colaboración con Editorial Larousse y la Agencia Montalvo; la 
Conferencia Magistral “Mapas de riesgo electoral y la observación de la violencia política en 
elecciones, y el diseño y la impresión de 350 ejemplares del libro "La representación política 
de las mujeres en México", en coedición con la UNAM. 
 
Se identificaron como aspectos susceptibles de mejora el continuar generando actividades 
para propiciar al interior del INE ambientes laborales libres de violencia y discriminación, para 
lo cual se requiere una mejor coordinación con las distintas áreas de trabajo y generar mayores 
canales de comunicación con el personal. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en establecimiento de condiciones de igualdad sustantiva en el INE 

Meta 1 

Eficacia 1.21 
Efectividad 1.21 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico V220020 Acciones para la igualdad y el ejercicio de los derechos político–electorales 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país. 

Proyecto Estratégico Fortalecer el Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se llevaron a cabo diversos eventos: el Foro Internacional “Asimetrías y Estereotipos de Género 
en los medios de comunicación”; el Segundo encuentro e intercambio de experiencias de 
consejeras y consejeros nacionales y estatales del INE y OPLES sobre la representación político-
electoral de las mujeres; el evento denominado "El empoderamiento y el liderazgo político de 
las mujeres en las américas: avances, desafíos y la agenda futura"; la Consulta Regional 
igualdad de género y el empoderamiento político de la mujer; el evento magno de adhesión 
de los partidos políticos nacionales a la Campaña Internacional HeForShe; el Seminario “La 
participación política de las mujeres rurales”; los 3 Diálogos regionales sobre representación y 
participación política de los pueblos y comunidades indígenas, con especial énfasis de las 
mujeres indígenas; se llevó a cabo el proyecto "Reuniones para el fortalecimiento del liderazgo 
político de las mujeres indígenas", el cual incluye comentarios a la primera edición del 
Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres y propuestas de las mujeres 
líderes indígenas que han acompañado o vivido casos de violencia política en Oaxaca y Chiapas; 
la realización del libro "Cuando las mujeres votamos por primera vez", a cargo de la Mtra. 
Natividad Cárdenas; el primer cuadernillo de la Guía de Acción Pública "Elecciones sin 
Discriminación 2017-2018", a cargo de la Dra. Teresa González Luna, el cual se presentó en la 
FIL Guadalajara; los 4 Boletines de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en materia electoral; la versión final del documento "Guía para medios de 
comunicación y partidos políticos: hacia una cobertura de los procesos electorales libre de 
discriminación", la cual se presentará la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Temporal 
para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación política, 
a realizarse en enero de 2018; se elaboraron los contenidos y diseño instruccional de cuatro 
módulos del Curso virtual "Violencia Política contra las mujeres por razón de género", cuya 
primera emisión se impartirá en enero de 2018, y la Primera Sesión Ordinaria y Primera y 
Segunda Sesiones Extraordinaria de la Comisión Temporal para el fortalecimiento de la 
Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, en el marco del Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Se identificaron como aspectos susceptibles de mejora el continuar generando las condiciones 
necesarias para que las elecciones del 1° de julio se lleven a cabo en condiciones de igualdad 
para toda la ciudadanía, para lo cual se requiere generar más herramientas de capacitación y 
formación para las personas que formar parte de un grupo de población de atención prioritaria 
que se involucran en el ámbito político, así como redes de colaboración y asistencia. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la generación de espacios para la igualdad y el ejercicio de los derechos 
político – electorales 

Meta 1 

Eficacia 1.27 
Efectividad 1.20 

Eficiencia 1.06 
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22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA22 Consolidar la Política Institucional en materia de igualdad de género y no discriminación 
en las Direcciones, Unidades y Órganos desconcentrados del INE 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Implementación de la Política Institucional en materia de igualdad de género y no 
discriminación en las Direcciones, Unidades y Órganos desconcentrados del INE. 

 Meta T1 

Enero  0 

1 0.282 Febrero 0.310 

Marzo 0.538 

 Meta T2 

Abril 0.400 

1 0.448 Mayo 0.313 

Junio 0.633 

 Meta T3 

Julio 0.207 

1 0.451 Agosto 0.421 

Septiembre 0.725 

 Meta T4 

Octubre 0.783 

1 0.901 Noviembre 1.168 

Diciembre 0.754 
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23. Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales contó con 
cuatro proyectos específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes 
contribuciones:  

 

 

Proyecto Especifico 
I230010 Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con fin de llevar a cabo el proceso de renovación de las Consejeras o Consejeros Electorales 
en los Organismos Públicos Locales Electorales se llevó a cabo la designación de 60 Consejeros 
Electorales correspondientes de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas (INE/CG431/2017), con motivo 
de la renovación de cargos que fueron designados por un periodo de tres años y concluyeron 
su encargo en 2017, así como por la necesidad de cubrir las vacantes generadas por un 
procedimiento de remoción en Colima (INE/CG190/2017) y por el sensible fallecimiento de un 
Consejero Electoral en Tlaxcala. Asimismo, se llevó a cabo el procedimiento para la selección y 
designación en Baja California y Guerrero (INE/CG577/2017), por la renuncia del Consejero 
Presidente y en Chiapas (INE/CG444/2017) por el fallecimiento de un Consejero Electoral.  
 

La correcta integración de los OPL es un elemento clave para el funcionamiento de la vida 
democrática de cada entidad y a partir de la coordinación institucional se trabajan los procesos 
electorales desde el ámbito de competencia de cada actor involucrado, por lo que la UTVOPL 
coadyuva con la Comisión de Vinculación en la integración de la propuesta para conformar los 
OPL y mientras que al Consejo General corresponde la facultad de designar a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, por ende un aspecto susceptible de mejora será la ampliación del 
periodo de registro de aspirantes, esto a fin de que se dé una mayor participación de la 
ciudadanía. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la integración de los Consejos Electorales de los OPL 
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Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 

  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 166 

 

 

 

Proyecto Especifico I230020  Seguimiento y coordinación con los OPL 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

A través de visitas de seguimiento y evaluación, facilitar la coordinación entre las distintas 
áreas del Instituto y los OPL, en seguimiento a las actividades del Proceso Electoral Local 2016-
2017 y Extraordinario 2017, derivado de los Calendarios y Planes Integrales de los procesos 
electorales locales de las entidades de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz; y de los 
procesos extraordinarios de Tlaxcala y Oaxaca, personal de la UTVOPL se reunió con 
funcionarios de las Juntas Locales y de los OPL, derivado de ello se presentaron cinco informes 
periódicos, así como uno final, sobre el cumplimiento por parte de los OPL. En seguimiento a 
las actividades del Proceso Local Electoral 2017-2018, se presentaron cuatro informes ante la 
Comisión de Vinculación referentes al seguimiento al Plan Integral y calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-2018. Se firmaron los 
Convenios Generales de Coordinación y Colaboración de los OLP de las 30 entidades que 
tendrán proceso electoral local 2017-2018. 
 
Se actuó en pro de la coordinación para un óptimo desarrollo de la función electoral, 
generando enlaces y relaciones entre las distintas áreas del Instituto y los OPL, todo ello 
encaminado a contribuir en el cumplimiento de organizar procesos electorales con efectividad 
y eficiencia. Como oportunidad de mejora se encontró poner a consideración de los Consejeros 
de la Comisión de Vinculación con los OPL, visitas o reuniones con Organismos que así lo 
requieran o lo soliciten, para el mejor desarrollo de los Procesos Electorales Locales. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en el seguimiento y coordinación con los OPL 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 

 

 

 

 

 

 

  



INFORME ANUAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 167 

 

 
 

Proyecto Especifico I230050 Sistema de información y seguimiento de las actividades relevantes de los OPL 

Fecha de inicio 01/01/2017 Fecha de término 31/05/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

El fin del proyecto consistió en crear el sistema de información y seguimiento de las actividades 
relevantes de los OPL, por lo que el sistema se organizó en módulos: (i) registro de aspirantes 
a integrar los OPL, que fue utilizado para el registro de los aspirantes que participaron en las 
convocatorias lanzadas en 2017 para la selección y designación de Consejeras y Consejeros 
Electorales de los OPL, (ii) homologación de bases de datos, en atención al acuerdo 
INE/CG803/2016 por el que se aprobaron los lineamientos para regular los flujos de 
información entre el INE y los OPL, en formatos y bases de datos homogéneos que permitan 
su incorporación a la REDINE, mismos que se incorporaron como Anexo 18 del Reglamento de 
Elecciones, (iii) la administración, a través del cual se controla la activación de accesos para 
cada uno de los usuarios que intervienen en la operación de cada módulo y de los alcances de 
consulta o captura que tendrían y, (iv) seguimiento de las sesiones de Consejo de los OPL, en 
el que se registró información al respecto. El sistema funciona correctamente en la página 
https://vinculación.ine.sivople/app/login. 
 
Con esto se fortaleció el seguimiento de las actividades de los OPL y la coordinación entre 
ambas partes compartiendo en tiempo real documentación y reportes de actividades 
inherentes al desarrollo de procesos sustanciales como lo son, los procesos electorales o la 
selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL. Como aspecto 
susceptible de mejora se identifica la simplificación de los procesos y dar al usuario una mayor 
facilidad en el uso del sistema. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la generación de espacios para la igualdad y el ejercicio de los derechos 
político – electorales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 

  

https://vinculación.ine.sivople/app/login
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Proyecto Especifico L235110 Planeación y evaluación de los procesos electorales locales 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con la finalidad de preparar y dar seguimiento a los procesos sustantivos que se refieren a 
organizar las elecciones locales 2017-2018, se llevó a cabo el taller de preparación de las 
elecciones con la participación de Consejeros Electorales de los 30 OPL en cuyas entidades hay 
elecciones concurrentes con la federal, además se contó  con la participación de Vocales 
Ejecutivos Locales, OPL, Vocales Ejecutivos de Organización Electoral y Capacitación Electoral, 
Consejeros Electorales y Secretarios Ejecutivos de los OPL, en donde se repasaron actividades 
previstas para el inicio del Proceso Electoral Federal y Locales, como el proyecto de 
homologación de calendarios, la estrategia de capacitación y asistencia electoral y, aspectos 
clave para la firma de los convenios de colaboración; asimismo se abordaron temas referentes 
con los Procesos Electorales Concurrentes a fin de plantear las actividades con las cuales el INE 
contribuirá al fortalecimiento de los procesos de operación e implementación de los sistemas 
de PREP, SIJE y, en su caso Conteo Rápido. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se propone poner a consideración de los Consejeros de 
la Comisión de Vinculación con los OPL, visitas o reuniones con Organismos que así lo requieran 
o lo soliciten, para el mejor desarrollo de los Procesos Electorales Locales. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la planeación y evaluación de los procesos electorales locales 

Meta 1 

Eficacia 1 
Efectividad 1 

Eficiencia 1 
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23. Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales 
Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo OOA23 Consolidar la vinculación institucional con los OPL 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividad Sustancial - Coordinar la vinculación institucional con los Organismos Públicos Locales 

 Meta T1 

Enero  0.736 

1 0.869 Febrero 0.785 

Marzo 1.088 

 Meta T2 

Abril 1.113 
1 
 

0.978 
 

Mayo 0.867 

Junio 0.955 

 Meta T3 

Julio 0.965 

1 0.914 Agosto 0.770 

Septiembre 1.007 

 Meta T4 

Octubre 1.071 

1 1.199 Noviembre 1.378 

Diciembre 1.148 
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24. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral   
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral contó con dos proyectos 
específicos, los cuales para el cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejaron las siguientes contribuciones:  

 

Proyecto Especifico 
F243210 Contratación de personal de apoyo para las funciones de sustanciación y tramitación 
de los procedimientos. 

Fecha de inicio 01/10/2017 Fecha de término 31/12/2017 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Se estimó que durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se presentaría un incremento 
de procedimientos a tramitarse, por lo que se previó la contratación del personal para atender 
en tiempo y forma las dudas y controversias presentadas ante la Unidad, referentes a las 
campañas electorales a nivel federal. Con la contratación del personal eventual, las cargas de 
trabajo resultaron mejor repartidas y proporcionadas para brindar certeza a la ciudadanía en 
cuanto a la materia de sustanciación y tramitación de procedimientos administrativos 
sancionadores, derivados de la presentación de quejas y denuncias por infracciones a la 
normativa electoral federal. 
 
Al ser un proyecto que se repite cada proceso electoral federal, se encontró como oportunidad 
en hacer mejores especificaciones en las características solicitadas respecto a la experiencia 
laboral, ya que aun cuando hasta el momento y por ser un proyecto que continua año con año, 
se ha logrado atender el 100% de los asuntos iniciados con motivo del proceso federal y local, 
se presentó una constante respecto a que la mayoría de los aspirantes no cumplían con el 
perfil solicitado, lo que dejó fuera a la mayoría de los concursantes. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la contratación de personal de apoyo para sustanciación y tramitación 
de procedimientos 

Meta 1 

Eficacia 0.90 
Efectividad 0.90 

Eficiencia 1 
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Proyecto Especifico 

F246610  Capacitación y actualización al personal adscrito a la Unidad Técnica de los 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva; a mandos medios y superiores, involucrados en 
la elaboración de resoluciones y acuerdos sobre temas de argumentación e interpretación 
jurídica y valoración de pruebas 

Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de término 30/04/2017 

Objetivo Estratégico Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura del Servicio Público  

Contribución/ 
Resultados obtenidos 

Con el fin de homologar y estandarizar tanto los procesos de elaboración, como los contenidos 
de los documentos jurídicos elaborados en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; se 
realizó el curso “Argumentación, interpretación jurídica y valoración de pruebas en materia 
electoral”, fue impartido a 60 personas, servidores públicos adscritos a la Unidad y a diversas 
áreas del INE, entre las que se encuentran las oficinas de las Consejerías, la Secretaría Ejecutiva 
y la Dirección Jurídica, vinculados al estudio de quejas y denuncias y los diversos 
procedimientos administrativos sancionadores a los que las mismas dan lugar. Sin embargo, 
sólo acreditaron 49 personas, los 11 restantes servidores estuvieron sujetos a cargas de trabajo 
que les impidieron asistir con regularidad al curso y estar en posibilidades de acreditar el 
mismo. 
 
No se trató de un proyecto que tenga continuidad, sino tuvo como objetivo dotar de 
herramientas de argumentación, interpretación y valoración probatoria con miras al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, sin embargo, la principal área de oportunidad detectada fue la 
duración de las sesiones, puesto que tres horas seguidas del curso no fueron óptimas para la 
atención de los participantes. 

Indicador de Proyecto 
Específico 

Nivel de efectividad en la capacitación y actualización al personal 

Meta 1 

Eficacia 0.82 
Efectividad 0.82 

Eficiencia 1 
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24. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral   
Objetivo Operativo 

 

Objetivo Operativo 
OOA24 Sustanciar procedimientos administrativos sancionadores, ya sean ordinarios, especiales 
o de remoción de consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales, con 
motivo de presuntas infracciones a la normatividad electoral 

Indicador  (Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100 

Actividades 
Sustanciales 

- Sustanciar los procedimientos especiales sancionadores con motivo de presuntas 
infracciones a la normatividad electoral 

- Sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores con motivo de presuntas 
infracciones a la normatividad electoral 

- Sustanciar los procedimientos de remoción de consejeras y consejeros electorales de los 
organismos públicos locales, con motivo de presuntas infracciones a la normatividad 
electoral 

 Meta T1 

Enero 1 

1 1 Febrero 1 

Marzo 1 

 Meta T2 

Abril 1 

1 1 Mayo 1 

Junio 1 

 Meta T3 

Julio 1 

1 1 Agosto 1 

Septiembre 1 

 Meta T4 

Octubre 0.884 

1 1.543 Noviembre 1.696 

Diciembre 2.050 

 


