
INE/CG34/2019 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019, QUE REFLEJA LA REDUCCIÓN 
REALIZADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

ANTECEDENTES 

1. El veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la reforma en materia electoral, en la cual se 
modificó, entre otros, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM o Constitución). En dicho artículo se 
concedió al entonces Instituto Federal Electoral (en adelante IFE) plena 
autonomía; independencia en sus decisiones y funcionamiento y se le otorgó 
la cualidad de profesionalismo en su desempeño. Asimismo, se estipuló que 
la ley determinaría las reglas para la organización y funcionamiento de sus 
órganos, así como las relaciones de mando entre éstos, estableciendo 
también, que para prestar la función estatal encomendada, dispondría de 
órganos ejecutivos y técnicos integrados con personal calificado y que sería 
la ley electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa (en adelante el Estatuto), aprobado por 
el máximo órgano de dirección, los ordenamientos que regirían las relaciones 
de trabajo de los servidores del organismo público autónomo. 

2. Con la reforma constitucional en materia política- electoral, publicada el diez 
de febrero de dos mil catorce, se cambia la denominación del entonces 
Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), en 
la cual se conservan todas las cualidades del órgano constitucional 
autónomo, independiente y profesional; con capacidad propia de 
organización y funcionamiento, así como la integración de órganos ejecutivos 
y técnicos especializados y la facultad de regir las relaciones de trabajo con 
base en la ley electoral y el Estatuto aprobado por el máximo órgano de 
dirección. En dicha reforma se le otorgan también facultades de coordinación 
con los Organismos Públicos Locales electorales para homologar los 
estándares con los que se organizan los Procesos Electorales Federales y 
locales para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, además, 
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se faculta a este Instituto para realizar la designación de los titulares de 
dichos organismos, entre otras atribuciones. 

3. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación los correspondientes Decretos por los que se expidieron la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), 
la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP) y la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales (en adelante LGDE). 

4. El diecinueve de noviembre del dos mil catorce, mediante Acuerdo 
INE/CG268/2014, el Consejo General expidió el Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral (en adelante RIINE). 

5. El catorce de julio del dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/CG599/2016, 
el Consejo General del INE aprobó los temas estratégicos para el desarrollo 
del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, y autorizó dar 
continuidad a los trabajos de la Comisión Temporal de Modernización 
Institucional, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los objetivos para 
los que fue creada, así como incorporar otros para concluir los originalmente 
planteados. 

6. El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
INE/JGE60/2017, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó la Evaluación y 
el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del 
Anteproyecto de Presupuesto. 

7. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
INE/CG650/2018, el Consejo General del INE aprobó la creación de la 
Comisión Temporal de Presupuesto 2019. 

8. El dos de agosto del dos mil dieciocho, a través de la Circular 
INE/DEN018/2018, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE emitió 
los Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para 
el Ejercicio Fiscal 2019, los cuales fueron publicados en la página 
https://dea.ine.mx. 

9. El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se presentaron a los 
integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto los montos del 
presupuesto base y cartera de proyectos, para la conformación del 
Anteproyecto de Presupuesto 2019 del Instituto Nacional Electoral. 
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1 O. El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
INE/JGE222/2018, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó la Planeación 
Táctica de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el Ejercicio 2019, que se señaló deberá formar parte del 
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal de 2019, como su componente cualitativo. 

Asimismo, instruyó a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas para 
que elaboraran las metas e indicadores con los cuales se dará seguimiento 
y cumplimiento a la Planeación Táctica de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

11. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria el 
Consejo General del INE, mediante Acuerdo INE/CG1428/2018 aprobó el 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019. 

12. El trece de diciembre de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria la Junta 
General Ejecutiva, mediante Acuerdo INE/JGE226/2018 aprobó la 
Planeación Operativa del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2019. 

13. El veinte de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 315-A-4262, 
requirió apoyo al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a efecto 
de remitir a dicha Secretaría, la información relativa al proyecto de calendario 
del mes de enero de 2019. 

14. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 (publicado el 
veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la 
Federación) y determinó una reducción de 950 millones de pesos al 
presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral. 

15. El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en su segunda sesión 
extraordinaria, la Comisión Temporal de Presupuesto dio su visto bueno 
respecto a los ajustes realizados al Presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral 2019 para su aprobación por este Consejo General. 
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16. El veintidós de enero de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria la Junta 
General Ejecutiva, mediante Acuerdo INE/JGE0B/2019 aprobó diversas 
modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así 
como sus correspondientes metas e indicadores para el ejercicio fiscal 2019. 

CONSIDERACIONES 

l. Función estatal y naturaleza jurídica del INE. Los artículos 41, Base V, 
Apartado A, párrafos primero y segundo, de la CPEUM y 30, numeral 2, de 
la LGIPE determinan que la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales, 
en los términos que establece la propia Constitución y que el INE es un 
organismo público autónomo, autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y sus funciones, el cual se rige por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

11. Estructura del INE. La citada disposición constitucional determina, que el 
INE contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos 
y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal 
calificado necesario y especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el 
cual formará parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y/o el personal 
de la rama administrativa que se regirá por las disposiciones de la ley 
electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, 
regulando las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. 

111. Atribuciones del INE. La Base 111, Apartado A del propio precepto 
constitucional dispone que el INE será autoridad única para la administración 
del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y al ejercicio del derecho de los Partidos Políticos Nacionales, 
de acuerdo con lo que establezcan las leyes. 

IV. El Apartado B de dicha Base III establece que, para fines electorales en las 
entidades federativas, el INE administrará los tiempos que correspondan al 
Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la 
entidad de que se trate, conforme a lo que determine la ley. 
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V. La Base V, apartado B, inciso a) del artículo 41 de la CPEUM señala que 
corresponde al INE en los términos que establecen esta Constitución y las 
leyes: 

"a) Para los Procesos Electorales Federales y Locales: 

1. La capacitación electoral; 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos 
Electorales y división del territorio en secciones electorales; 
3. El padrón y la lista de electores; 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 
mesas directivas; 
5. Las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 
conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
electorales; 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y 
7. Las demás que determine la ley. 

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las 
autoridades competentes de las entidades federativas que así Jo soliciten, la 
organización de Procesos Electorales Locales, en los términos que disponga 
la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las 
elecciones de sus dirigentes. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas 
de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización 
de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos 
dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir 
los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En 
el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado 
por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales. 

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de 
fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a 
que se refiere el párrafo anterior." 
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VI. Fines del INE. El artículo 30, párrafo 1, de la LGIPE establece que son fines 
del INE: contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el 
fortalecimiento del régimen de partidos; integrar el Registro Federal de 
Electores; asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar 
la celebración periódica y pacífica de las elecciones federales, así como 
ejercer las funciones que la Constitución le otorga en procesos locales; velar 
por la autenticidad del sufragio; promover el voto y coadyuvar a la difusión de 
la educación cívica y la cultura democrática, y fungir como autoridad única 
para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y 
televisión. 

VII. Atribuciones del INE en materia de programación y presupuestación. 
Debido a que el INE es un órgano constitucional autónomo, que goza de 
independencia funcional y financiera para efectos de delimitar cuáles son sus 
atribuciones y responsabilidades en el proceso de programación y 
presupuestación, se requiere tener presente el marco doctrinal y legal 
siguiente. 

Órganos constitucionales autónomos en la doctrina constitucional. Sus 
características esenciales. 

Los órganos constitucionales autónomos son aquellos que están 
expresamente reconocidos por la Constitución y surgen a partir de la 
necesidad inevitable de establecer un equilibrio político y de especializar 
algunas funciones del Estado. Se sitúan dentro de un espacio institucional 
propio y reservado, al margen o por fuera de la división de poderes, para 
llevar a cabo tareas que por su trascendencia, complejidad y tecnificación 
deben ser realizadas de manera independiente, para que éstas se 
desarrollen alejadas de los intereses políticos y de la influencia del conjunto 
de poderes tradicionales, con la finalidad de velar por el respeto del orden 
constitucional y el interés público que le subyace. 

Así, según la doctrina, los elementos que distinguen a los órganos 
constitucionales autónomos son los siguientes: 

1. Representan un elemento necesario del ordenamiento constitucional, 
en el sentido que su ausencia supondría la inmediata detención de la 
actividad estatal que tienen encomendada. 
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2. Se erigen como un elemento indefectible del Estado, pues desde el 
punto de vista institucional, su actividad no puede ser sustituida por otros 
órganos constitucionales. 

3. Tienen una estructura delimitada desde la misma Constitución, de 
modo que queden netamente encuadrados en el contexto de la separación 
de los poderes supremos del Estado, y dentro del sistema de equilibrios 
constitucionales. 

4. Gozan de una posición de paridad respecto a los otros órganos 
constitucionales, con el objeto de garantizar su común independencia. 

5. Participan en la dirección política del Estado, de forma que con su 
actuar se concretiza la voluntad del Estado en un sentido coherente y 
armónico con el conjunto de valores y principios que inspiran al ordenamiento 
constitucional. 

Sin embargo, los recientes desarrollos teóricos han hecho énfasis en 
considerar nuevas características de los órganos constitucionales 
autónomos, determinantes para la garantía de un espacio institucional 
verdaderamente autónomo dentro del cual puedan ejercer sus atribuciones, 
y para generar un vínculo de responsabilidad. 

6. La compresión de sus fuentes normativas, con el objeto de que evitar 
la interferencia de otro u otros órganos de poder a través de la legislación, y 
el órgano mismo pueda dictar en completa libertad las normas para el debido 
cumplimiento de las funciones que le atribuye la Constitución y su ley 
reguladora, con la finalidad clara de salvaguardar su independencia. 

7. La transparencia y rendición de cuentas, a la que todos los órganos del 
Estado están obligados en una democracia, con el objeto de evitar órganos 
al margen del sistema constitucional, que actúen como cotos vedados de 
poder. 

Los órganos constitucionales autónomos en México 

El artículo 49 de la CPEUM establece que el Supremo Poder de la Federación 
se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; sin embargo, 
ese modelo tradicional de gobierno tripartita ha evolucionado hacia uno 
conformado por otros órganos con funciones específicas y autónomas, que 
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permiten llevar a cabo el ejerc1c10 de la función estatal de manera 
independiente, a fin de alcanzar los fines para los que han sido creados. 

En relación con lo anterior, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), el principio de división de poderes es una norma 
de rango constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes del 
Estado y de las Entidades Federativas, a través de un sistema de pesos y 
contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto 
capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto 
constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio 
democrático, a las derechos fundamentales, o a sus garantías. 

En este contexto y con el fin de obtener una mayor especialización, 
agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas 
sociales, y así desempeñar con eficiencia la función estatal, se crean órganos 
que guardan autonomía e independencia funcional y financiera respecto de 
los poderes primarios, que forman parte del Estado, sin que con ello se altere 
o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes. Ello, pues la 
misma abarca a los organismos constitucionales autónomos, en tanto la 
función estatal que realizan y la autonomía e independencia de la cual son 
dotados constitucionalmente. 

De esta forma, los órganos constitucionales autónomos sirven como pieza 
fundamental en el ejercicio del poder, ya que su misión principal radica en 
atender necesidades torales y especializadas tanto del Estado como de la 
sociedad en general, a la par de los órganos o poderes tradicionales, 
haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al 
Estado. 

Así lo ha reconocido expresamente la SCJN, que consideró respecto de los 
órganos constitucionales autónomos que: 

1. Coadyuvan al equilibrio constitucional, basado en los controles de 
poder, a partir de una distribución de funciones o competencias. 

2. Los caracteriza la especialización de funciones, vinculada con la 
independencia y autonomía de los órganos que la realizan, porque se 
establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de 
actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los 
fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función 
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propia del Estado que por su especialización e importancia social requería 
autonomía de los clásicos poderes del Estado. 

3. Pertenecen al Estado, dado que la circunstancia de que los referidos 
órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 
significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal 
radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad 
en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a 
la par de los órganos tradicionales. 

De esta forma, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule 
la existencia de los órganos constitucionales autónomos por sí mismos, éstos 
deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; 
b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) 
contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender 
funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas 
en beneficio de la sociedad. 

El INE como órgano constitucional autónomo 

La transición a la democracia mexicana ha pasado por romper las reglas de 
un autoritarismo, transitando de un órgano encargado de organizar las 
elecciones que formaba parte del Poder Ejecutivo Federal, a la creación en 
1990 del IFE, que contaría con un servicio profesional electoral especializado 
para la integración de los órganos ejecutivos y técnicos. 

Posteriormente, en 1996, cuando se excluyó al Secretario de Gobernación 
de la Presidencia del Consejo General, se le dotó de autonomía plena 
respecto de los demás poderes del Estado. 

Desde su creación y a través de distintas reformas constitucionales, las 
atribuciones originalmente encomendadas al IFE fueron incrementando; sin 
embargo, siempre conservó la función estatal especializada para la que fue 
creado. 

En la reforma de 2014, en un esfuerzo por homogeneizar los estándares para 
la organización de las elecciones del país, el IFE fue sustituido por el INE, 
mismo que conservó su calidad de órgano constitucional autónomo, sus 
características independencia e imparcialidad y garantías, así como los 
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pnnc1p1os rectores de su función: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Adicionalmente, se amplió el servicio profesional electoral a los Organismos 
Públicos Locales de las 32 entidades federativas. 

En estos términos, todas las reformas electorales desde 1990 hasta la fecha 
han estado encaminadas, precisamente, a reforzar esa función de Estado 
especializada, incrementando sus atribuciones, pero conservando aquellas 
funciones primordiales desde su creación, con autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Todo ello con la finalidad 
de resguardar la función del Estado de la organización de las elecciones de 
cualquier injerencia de otros poderes, en los distintos órdenes de gobierno. 

Como se aprecia, desde su creación, el Poder Revisor de la CPEUM otorgó 
al IFE y, posteriormente, al INE la calidad de órgano que, constitucional, legal 
y estatutariamente, cuenta con autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, y que lo instituye como la máxima 
autoridad administrativa especializada, que tiene a su cargo la función estatal 
de organizar las elecciones en todo el país. 

Por tal razón, la autonomía del INE como órgano constitucional especializado 
implica la facultad de decidir y actuar de manera libre, sin más limitaciones 
que las previstas en la CPEUM y las leyes, y sin estar subordinado a otros 
órganos o poderes públicos, puesto que su función forma parte del régimen 
de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para garantizar 
la renovación periódica, pacífica e institucional del poder político y evitar el 
abuso en el ejercicio del poder público. 

En ese tenor, goza de independencia en su funcionamiento, así como en el 
manejo de su presupuesto y recursos. Estas garantías institucionales 
constituyen la protección constitucional a su autonomía, que salvaguardan 
sus características orgánicas y funcionales esenciales y que le permiten 
cumplir con el correcto ejercicio de sus atribuciones, sin que algún otro poder 
público pueda interferir de manera preponderante o decisiva en sus 
atribuciones, en detrimento del principio de división de poderes consagrado 
en el artículo 49 de la CPEUM. 

Así, desde el ámbito jurisdiccional se ha reconocido la autonomía e 
independencia como características inherentes a las autoridades electorales 
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tanto administrativas como judiciales, y la importancia de que el principio de 
división de poderes se preserve a fin de evitar injerencias en la autonomía de 
dichas autoridades. 

Ahora bien, el principio de independencia se refiere a aquella situación 
institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones 
con plena imparcialidad y en estricto apego al orden jurídico aplicable al caso, 
sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias 
o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros 
poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna 
relación de afinidad política, social o cultural. 

De esta forma, el principio de independencia no conlleva únicamente una 
vertiente individual respecto del actuar de cada uno de los servidores públicos 
que integran la Institución, sino también una garantía colectiva interna, que 
protege a la Institución en su conjunto frente al resto de los poderes del 
Estado, y externa, a favor de las y los ciudadanos y los propios partidos 
políticos y las candidaturas, en beneficio de la ciudadanía. 

Así, con la finalidad de que este órgano pueda cumplir cabalmente con sus 
atribuciones de forma independiente, cuenta en su estructura, con personal 
profesional especializado y calificado que integran órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia, así como con autonomía presupuestaria, 
ya que le corresponde elaborar, aprobar, administrar y ejercer anualmente su 
presupuesto de egresos. 

El INE en el proceso de programación y presupuestación 

En los distintos ejercicios de presupuestación, el INE ha asumido el papel de 
institución de Estado, así como un compromiso social, atendiendo a la 
coyuntura histórica y la necesidad de ser partícipe en el fortalecimiento 
económico y de bienestar de la sociedad, así como el fortalecimiento de la 
credibilidad de sus instituciones públicas y tomando en consideración que 
desde la reforma constitucional en materia política-electoral de 2007 con el 
anterior IFE y las de 2014 donde se crea al INE, las funciones y 
responsabilidades de los servidores públicos en el INE han ido en aumento, 
por lo que en la determinación de las remuneraciones establecidas en el 
presupuesto han considerado tal situación, así como el ordenamiento 
constitucional vigente en su conjunto, y los principios, reglas y bases relativas 
a la naturaleza y función encomendada al INE y su personal. 

11 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

En ese sentido el INE, en su carácter de institución del Estado Mexicano, que 
tiene en su encomienda fundamental garantizar el ejercicio de los derechos 
políticos de las y los mexicanos, y de organizar los procesos electorales que 
permitan la renovación periódica, pacífica e institucional del poder político y 
de la representación ciudadana; como un organismo autónomo, no se ha 
considerado ajeno a los desafíos económicos y sociales del país, ni a los 
reclamos y preocupaciones de la ciudadanía. 

Así, desde la construcción del presupuesto de 2017, este Instituto hizo un 
esfuerzo de racionalidad al reducir el monto solicitado en un 5% respecto del 
presupuesto asignado para 2016 y adicionalmente, los recursos finalmente 
aprobados por la Cámara de Diputados tuvieron una reducción de 300 
millones de pesos adicionales, cifra que fue ajustada por el Consejo General 
sin poner en riesgo las tareas prioritarias. 

Posteriormente, el INE ha adoptado diversas medidas de racionalidad y 
economía en el ejercicio de su gasto, para generar economías adicionales en 
las finanzas del país, a fin de que las mismas puedan ser destinadas a 
actividades prioritarias, en un país que, como el nuestro, presenta altos 
niveles de pobreza y desigualdad. 

Precisamente en este contexto, en el 2017 determinó entre otro conjunto de 
medidas de reducción y austeridad la suspensión de la construcción de las 
instalaciones proyectadas en las oficinas centrales en Viaducto Tlalpan, y el 
reintegro de $1,070'049,035.17 a la Tesorería de la Federación. 

Incluso, cabe resaltar que el INE ha mantenido una política de austeridad y 
sensibilidad social que se manifiesta en una reducción sistemática e 
ininterrumpida de las remuneraciones netas reales de las y los Consejeros 
Electorales. 

El presupuesto 2019 no es la excepción. Éste se ha elaborado tomando en 
consideración los principios y reglas previstas en el orden normativo vigente, 
pero también un compromiso social, atendiendo al contexto social actual y la 
necesidad de ser partícipe en el fortalecimiento económico y de bienestar de 
la sociedad, así como el fortalecimiento de la credibilidad de sus instituciones 
públicas. 
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De tal suerte que el presupuesto que se aprueba en el rubro del capítulo 
1000, relacionado a los servicios personales, resulta acorde a lo previsto en 
la normativa constitucional para el cumplimiento de los fines constitucionales 
de este Instituto, el cual no debe ser establecido desde la perspectiva de otro 
Poder en la forma de su determinación, ya que, de suyo, implicaría una 
invasión a la autonomía y competencia constitucional, legal, estatutaria y 
reglamentaria del INE; sin embargo, se fija por este Consejo General, 
precisamente a partir del resguardo de la función de Estado que se le ha 
encomendado, en armonía con su autonomía y con la garantía de 
independencia principalmente en sus dimensiones colectivas, en pleno 
respeto a la protección de los derechos de los trabajadores, y en el 
reconocimiento desde este máximo órgano de dirección del contexto que vive 
nuestro país. 

VIII. Patrimonio del INE. El artículo 31, numeral 2 de la LGIPE señala que el 
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de dicha Ley. 

IX. Elaboración y aprobación del presupuesto en el INE. El artículo 34, 
numeral 1, incisos a) al d) de la LGIPE señala que el Consejo General; la 
Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría 
Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del INE y el artículo 35, numeral 
1 del mismo ordenamiento establece que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de 
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades 
del Instituto. 

En términos de los artículos 44, numeral 1, incisos z), bb) y jj) de la LGIPE, y 
5, numeral 2, 16, numeral 2, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral (Reglamento Interior), el Consejo General tiene la 
atribución de aprobar anualmente el Anteproyecto de Presupuesto del 
Instituto, a propuesta del Presidente del Consejo, aplicando criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género 
y en concordancia con el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 
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Evaluación Institucional, y remitirlo una vez aprobado, al Titular del Ejecutivo 
Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y fijar las políticas y los programas generales del Instituto 
propuestas por la Junta General Ejecutiva, así como dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás 
señaladas en la legislación aplicable. 

En ese tenor, fue que este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG1428/2018, para su remisión al Ejecutivo Federal, el anteproyecto de 
presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019. 

X. Ajustes al presupuesto del INE. De conformidad con el artículo 5, numeral 
1, inciso m), del RIINE, para el cumplimiento de sus atribuciones corresponde 
al Consejo, entre otras, aprobar los ajustes al proyecto de presupuesto del 
Instituto Nacional Electoral, de conformidad con las determinaciones que, en 
su caso, establezca la Cámara de Diputados y conforme a los requerimientos 
institucionales. 

XI. Al respecto cabe destacar que para tal efecto la Comisión Temporal de 
Presupuesto 2019, de conformidad con el Punto de Acuerdo Primero del 
Acuerdo INE/CG650/2018, revisó, analizó, discutió y dio su visto bueno a la 
propuesta de Anteproyecto del Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, 
para el Ejercicio Fiscal 2019, así como los ajustes al mismo de conformidad 
con las determinaciones que estableció la H. Cámara de Diputados en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019 y conforme a los requerimientos institucionales, todo lo anterior con 
base en lo establecido en artículo 9 párrafo 2 del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General del INE, que refiere que tanto las Comisiones 
Permanentes como las Temporales, en todos los asuntos que les sean 
encomendados, deberán presentar al Consejo un informe, Dictamen o 
Proyecto de Acuerdo o Resolución, según el caso, dentro del plazo que 
determine la Ley o en el que haya sido fijado por el propio órgano máximo de 
dirección. 

XII. En ese sentido cabe señalar que el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, establece que el gasto para el 
Ramo 22 asciende a la cantidad total de $15,363,037,745 (Quince mil 
trescientos sesenta y tres millones treinta y siete mil setecientos cuarenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) de los cuales para el Instituto Nacional Electoral es 
un monto de $10,397,209,394.00 (Diez mil trescientos noventa y siete 

14 



millones doscientos nueve mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 
M.N.) y $4,965,828,351.00 (Cuatro mil novecientos sesenta y cinco millones 
ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) 
para el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales 
para el Ejercicio 2019. 

XIII. Al respecto es de destacar que el costo total del sistema electoral depende 
de las acciones que conforme a su diseño constitucional y legal, ha 
determinado el Poder Legislativo y no de acciones determinadas 
unilateralmente por el INE, y la reducción realizada por la H. Cámara de 
Diputados por 950 millones de pesos, es, no sólo la más grande, sino la más 
grave que ha sufrido en su historia, porque lo coloca ante una situación 
presupuesta! crítica que pone en riesgo el cumplimiento de la responsabilidad 
constitucional del Instituto de realizar sus funciones que le han sido 
encomendadas, entre las que se encuentran, la organización de las 
elecciones locales en cinco estados de la República, y con ello pone en 
peligro la democracia, ya que tiene que desarrollar actividades para la 
realización de la elección de una gubernatura, congresos locales y 
ayuntamientos en los Estados de Aguascalientes; Baja California; Durango; 
Quintana Roo y Tamaulipas, en las que participarán 9 millones de electores, 
en más de 16 mil casillas a instalar, en las que el INE tiene que invitar a 1.2 
millones de ciudadanas y ciudadanos a ser funcionarios de casilla, para lo 
cual deberá contar con 4 mil supervisores y capacitadores asistentes 
electorales para que se instalen más de 64 mil mesas directivas de casilla 
para definir quién gobernará y representará en dichas entidades; estando 
también en riesgo la continuación de los servicios gratuitos de 
credencialización para los más de 15 millones de ciudadanos que se prevé 
requieran este servicio el presente año, además de que compromete el 
monitoreo total a radio y televisión, que es una de las garantías 
fundamentales en la equidad de la contienda político electoral. 

XIV. Es importante señalar que en el anteproyecto de presupuesto aprobado por 
el Consejo General, se previeron 11,347.2 millones de pesos para el gasto 
del Instituto Nacional Electoral, que se integran de la siguiente manera: 
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1. Presupuesto base 

2. Cartera de proyectos 

$10,141.1 Sueldos y prestaciones 

Combustibles y suministros 

Servicios generales 

Mobiliario y Equipo 

Otros 

$1,206.1 Organización de procesos 
electorales de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Quintana 
Roo y Tamaulipas 

Fortalecer mecanismos de procesos 
registrales 

Fortalecer la gestión y evaluación 
administrativa y cultura de Servicio 
Público 

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

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

Fortalecer el acceso a la información 
y datos personales 

Coordinar el Sistema Nacional 
Electoral 

$7,176.7 

$172.8 

$2,727.9 

$22.1 

$41.6 

$619.2 

$183.7 

$137.3 

$116.5 

$100.3 

$40.2 

$8.9 

De lo anterior, puede observarse que la reducción de 950 millones con 
respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados, supera el monto previsto 
para la participación de este Instituto en la organización de procesos 
electorales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas (619.2 millones de pesos) en alrededor de 330 millones, monto 
este último que se propone absorber a través de economías, así como de la 
cancelación y reducción en el alcance de algunos proyectos. 
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XV. No obstante, dado que es imposible que el Instituto asuma la totalidad del 
recorte presupuesta!, porque ello implicaría dejar de cumplir con las 
atribuciones constitucionales, por lo que, para enfrentar el déficit 
presupuestario generado con el recorte mandatado por la Cámara de 
Diputados, existe la necesidad, en su caso, de postergar el cumplimiento de 
algunas responsabilidades para el segundo semestre del año, en tanto el 
Secretario Ejecutivo avanza en las gestiones legales para la obtención de 
una ampliación presupuesta! que permita a este órgano cumplir a cabalidad 
y en tiempo con todo lo que el marco legal y constitucional le mandatan. 

XVI. En tenor de lo anterior, a fin de cumplir a cabalidad todas las atribuciones que 
la Constitución y la ley electoral otorga a este Instituto, es que se preservan 
las previsiones presupuestales para la participación en la organización de las 
elecciones locales a celebrarse en el presente año, la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos y las candidaturas, el monitoreo 
permanente de las emisiones en radio y televisión, así como el 
mantenimiento y actualización del registro federal de electores, entre otras. 

XVII. Además de la necesidad señalada en la consideración que antecede, como 
resultado de la reducción realizada por la H. Cámara de Diputados, ha sido 
menester realizar reducciones, entre otras, en las partidas: 

21101 Materiales y útiles de oficina 
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Unidades Responsables 
26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales destinados a servicios administrativos 
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales asignados a servidores públicos 
26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios 

administrativos 
31401 Servicio telefónico convencional 
38301 Congresos y convenciones 
33104 Otras asesorías para la operación de programas 
37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones 

y funciones oficiales 
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 
37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 
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XVIII. Así para realizar las actividades regulares de cada unidad administrativa 
ejerce, se han dispuesto los siguientes montos de presupuesto base: 

.. ·::::·. · .. . ·. ··•····. Unidad Resóonsable (Eiercel / .·.·• .. · •,:.':: ..... PEF2019 
101 Presidencia del Consejo General 53,020,610 
102 Conseieros Electorales 180,186,475 
103 Secretaría Eiecutiva 42,704,763 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 62,887,533 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 31,916,698 
106 Dirección del Secretariado 60,826,530 
107 Óraano Interno de Control 141,544,733 
108 Dirección Jurídica 78,859,393 
109 Unidad Técnica de Servicios de Informática 337,790,347 
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 1,075,992,181 
112 Dirección Eiecutiva de Prerroaativas v Partidos Políticos 173,446,368 
113 Dirección Eiecutiva de Organización Electoral 91,083,242 
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 151,707,502 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral v Educación Cívica 118,162,004 
116 Dirección Eiecutiva de Administración 684,194,888 

Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos 
117 Políticos 55,060,611 
118 Unidad Técnica de Transparencia v Protección de Datos Personales 48,216,146 
120 Unidad Técnica de Fiscalización 241,628,975 
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género v No Discriminación 13,127,913 
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 40,252,345 
124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 59,812,204 
200 Juntas Ejecutivas Locales 1,388,327,974 
300 Juntas Ejecutivas Distritales 4,174,020,101 

. 
. :· .. 

. '' ·<-. . : . ·.·. . · . . . 
•. •·· . Total 1,-: -_. ·.: ·• ... ·•· .. · · .. .. . . . . . 9,304,769,536 

XIX. Para atender las actividades relacionadas con la Cartera Institucional de 
Proyectos de las distintas áreas se ha decidido determinar en el presupuesto 
los siguientes proyectos: 

Cartera lnstitucronal de. Proyectos PEF2019 

Coordinar el Sistema Nacional Electoral 2,980,394 
Fortalecer el Acceso a la Información Protección de Datos Personales 33,589,965 
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Fortalecer la Cultura Democrática, la I ualdad de Género la Inclusión 

PEF20:19. 

106,364,403 
55,614,996 

Fortalecer la Gestión Evaluación Administrativa Cultura de Servicio Público 127,758,140 
Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Re istrales 146,921,170 

619,210,790 
Tot~I 1,092,439,858 

XX. Las Direcciones Ejecutivas que ministran recursos a las L200 Juntas Locales 
y D300 Distritales, tanto de presupuesto base como cartera institucional de 
proyectos, durante el ejercicio del gasto, serán responsables de dar 
seguimiento al ejercicio de los recursos, así como de verificar la realización 
de las actividades para las cuales se les envían. 

XXI. Es de destacar que derivado de la comunicación de la SHCP hecha mediante 
Oficio No. 315-A-4262 al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, 
informando de la realización de la carga del calendario del mes de enero del 
ejercicio 2019 en los sistemas de control presupuestario, solicitando que se 
remitiera la información relativa a los proyectos de calendario del mes de 
enero de 2019, con el fin de facilitar la operación y el cumplimiento oportuno 
de los compromisos establecidos en términos del presupuesto que se 
aprobaría y con el propósito de que este Órgano Constitucional Autónomo 
diera continuidad a las funciones de interés público que le mandata la 
CPEUM, fue necesario operar durante el mes de enero las solicitudes de 
gasto generadas de forma analógica por los titulares de las unidades 
responsables, sin menoscabo del cumplimiento de los principios que para el 
ejercicio del gasto prevén la Constitución y la LGIPE. 

En virtud de las consideraciones expuestas, y toda vez que la elaboración y 
reducción del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2019, se ajusta a lo 
establecido en la normativa aplicable plasmada en los Considerandos del presente 
Acuerdo, resulta viable su aprobación por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 
Ejercicio Fiscal del año 2019, por un monto de 10,397,209,394.00 (Diez mil 
trescientos noventa y siete millones doscientos nueve mil trescientos noventa y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) y $4,965,828,351.00 (Cuatro mil novecientos sesenta y 
cinco millones ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 
M.N.) para el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el 
Ejercicio 2019 por un total de $15,363,037,745 (Quince mil trescientos sesenta y tres 
millones treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de 
conformidad con el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 de acuerdo a la siguiente distribución 
para el gasto de operación del Instituto: 

. PEF20l9 

!!,304,769,536 
cá'rtera Institucional de Pto eofos 1,092,439,858' 

Coordinar el Sisteniíi Nacicinal Electoral 2,980,394. 

33,589,965 
.. 106,364,403 

Fcirtalecer la Gestión y Evaluaci.ó" Administrati.va '{ Culturade. Sel'lli.ci.o 
Público. . . . 127,758,140 

Fortiilecer los Mecanismos de Aétualización de los .Próc~sos l'le istrálés 146,921,170 

Or ánizarProcesos Electorales · · si 9,21 o, 790 

Toial : · 10,397;209,394 

SEGUNDO. Se adjuntan las Bases Generales y sus anexos estadísticos, en los que 
se incluye la asignación presupuesta! por programa y capítulos de gasto. 

TERCERO. La Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral incluidas sus 
metas e indicadores, se encuentra integrada en las Bases Generales y alineada a 
las Políticas Generales y Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 
2016-2026 del Instituto Nacional Electoral. 
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CUARTO. La Planeación Operativa del Instituto Nacional Electoral incluidas sus 
metas e indicadores, se encuentra integrada en las Bases Generales y alineada a 
las Políticas Generales y Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 
2016-2026 del Instituto Nacional Electoral. 

QUINTO. Se aprueban los ajustes al presupuesto 2019 de conformidad con las 
determinaciones de la H. Cámara de Diputados, se avala el ejercicio de recursos 
del mes de enero conforme a lo señalado en el antecedente 13 y el considerando 
XXI, siempre y cuando hayan permitido el cumplimiento de los objetivos a cargo del 
Instituto. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para gestionar ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, o la instancia que corresponda, una ampliación o 
recuperación de los recursos presupuestales recortados, equivalente a los 619.2 
millones previstos para la organización de procesos electorales de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. 

SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a través de la Dirección Ejecutiva de 
Administración para retirar bimestralmente los disponibles no comprometidos o no 
ejercidos por las Unidades Responsables, para reorientar los recursos a las 
acciones más sensibles que se hayan visto recortadas o a las presiones de gasto 
prioritarias. 

OCTAVO. Se establece, que, derivado de las obligaciones previstas en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y de conformidad con lo 
establecido en la normatividad aplicable al Instituto Nacional Electoral, que: 

l. Corresponde a la Junta General Ejecutiva: 

1. Autorizar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 28 
de febrero de 2019, el Manual de Percepciones y Prestaciones para los 
Servidores Públicos a su servicio, incluyendo al Consejero Presidente, los 
Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y los demás Servidores 
Públicos de mando. 

El Manual deberá contener información completa y detallada relativa a las 
percepciones monetarias y en especie, prestaciones y demás beneficios 
que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos que lo conforman. 

21 



,;\DOS t 

,.. o 
g¡ ¡ 
,, 1/! 

... ~!)¿:;~ 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Lo anterior, de conformidad al artículo 20 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, así como los 
artículos 51, párrafo 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 40, párrafo1, incisos a) y c) y 41, párrafo 2, 
inciso o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

2. Publicar en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha indicada en el 
numeral anterior, la Estructura Ocupacional previamente autorizada por el 
Secretario Ejecutivo, que contenga la integración de los recursos aprobados 
en el capítulo de servicios personales, con la desagregación de su plantilla 
total, incluidas las plazas a que se refiere el numeral anterior, junto con las 
del personal operativo, y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el 
que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de 
seguridad social que se otorguen con base en las disposiciones emitidas 
por sus órganos competentes, así como la totalidad de las plazas vacantes 
con que se cuente a esa fecha. 

Lo anterior, de conformidad al artículo 20 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, así como los 
artículos 51, párrafo 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 41, párrafo 2, inciso o) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral. 

3. Vigilar que hasta en tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación el Manual de Percepciones y Prestaciones y la Estructura 
Ocupacional a que se refieren los numerales 1 y 2 inmediatamente 
anteriores, no procederá el pago de estímulos, incentivos, reconocimientos 
o gastos equivalentes a los mismos. 

Lo anterior, de conformidad al artículo 20 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

4. Autorizar las adecuaciones al presupuesto, en el ámbito de su competencia, 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas y proyectos del Instituto, de conformidad con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto 
Nacional Electoral, o su equivalente que lo actualice. 
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5. En su caso, otorgar estímulos, incentivos o reconocimientos, o aprobar el 
ejercicio de gastos equivalentes a los mismos, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes aplicables. 

6. Proponer al Consejo General para su aprobación, las medidas de 
racionalidad y disciplina del gasto, y sus respectivas metas de ahorro, 
mismas que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la 
página de interne! del Instituto, a más tardar el último día hábil del mes de 
febrero, de conformidad con el artículo 13 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

7. Aprobar el destino de los ahorros y economías del presupuesto del Instituto. 

11. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, en el ámbito de sus competencias y por conducto de sus 
respectivas unidades administrativas: 

1. Supervisar que el presupuesto se ejerza con sujeción a los montos 
autorizados para cada programa y proyecto, salvo que se autoricen 
adecuaciones presupuestarias en los términos que más adelante se 
precisan y las demás disposiciones aplicables. 

2. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto a la imposibilidad 
de ejercer los recursos presupuestales no devengados al 31 de diciembre 
de 2019. 

3. Autorizar las adecuaciones al presupuesto, en el ámbito de su competencia, 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas y proyectos del Instituto, de conformidad con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto 
Nacional Electoral. 

Se informará de lo anterior al Consejo General en los informes trimestrales 
de la Junta General Ejecutiva. 

4. Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio 2019, los recursos no devengados, incluidos 
los rendimientos obtenidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
54, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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5. Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha en que se realice el pago, o se haga efectivo el 
descuento de las sanciones económicas que aplique el Instituto Nacional 
Electoral, derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 
2019, en atención a lo establecido por los artículos 39 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y 
458, párrafos 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

6. Informar al Ejecutivo Federal de las adecuaciones presupuestarias, para 
efectos de la integración de los informes trimestrales a que se refiere el 
artículo 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, en los plazos, términos y sistemas establecidos para tal 
efecto por dicha Secretaría. 

7. Enviar la información necesaria para efectos de su integración al informe 
trimestral a que se refiere el artículo 107, numeral 1, párrafo tercero de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en los plazos 
y a través de los sistemas establecidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

8. Incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total erogado 
durante el período, correspondiente a los contratos plurianuales a que se 
refiere el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 

9. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia 
presupuestaria establecidas en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el artículo 5, 
numeral 1, apartado A, fracciones XXI y XXVI del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de conformidad al artículo 106, párrafo primero de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

10. Cubrir las contribuciones federales correspondientes de conformidad con 
las disposiciones aplicables. Por lo que se refiere a las contribuciones 
locales, las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales las cubrirán en sus 
respectivas entidades federativas. 
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Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

111. En el ámbito de sus atribuciones le corresponde a la Presidencia del 
Consejo, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Directores 
Ejecutivos, Contralor General, Directores de Unidades Técnicas y Vocales 
Ejecutivos Locales y Distritales: 

1. Cumplir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez las 
metas y objetivos previstos en su presupuesto autorizado. 

2. En el ámbito de sus atribuciones, serán los responsables de vigilar que las 
contrataciones y erogaciones de gasto autorizadas en el presupuesto de 
egresos del año 2019 para el Instituto Nacional Electoral, se lleven a cabo 
conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo, en sus calendarios de 
gasto y las demás disposiciones vigentes en la materia. 

3. Realizar las erogaciones de gasto autorizadas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 para el Instituto 
Nacional Electoral, observando las medidas de racionalidad y disciplina del 
gasto que para tal efecto proponga la Junta General Ejecutiva al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 

4. Ajustarse al techo presupuesta! autorizado y abstenerse de aprobar 
erogaciones que impidan el cumplimiento de los programas y proyectos 
encomendados. 

5. Revisar y, en su caso, actualizar en el ámbito de sus respectivas facultades 
y conforme a los procedimientos aprobados para ello, la normatividad 
interna con la finalidad de optimizar recursos y generar una mejor 
planeación en la adquisición y contratación de bienes y servicios. 

NOVENO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a fin de que coordine las acciones 
necesarias para que las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas den 
cumplimiento a las metas planteadas en la Planeación Táctica y en la Operativa del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2019, mediante los indicadores 
definidos en dichos instrumentos por las mismas Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 23 de enero de 2019, por diez votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 
Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 

Se aprobaron en lo particular los Puntos de Acuerdo Primero, Segundo y Quinto en 
los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por nueve votos a 
favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif 
Hernández y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 

NSEJERO PRESI ENTE DEL 
CONSEJO GE RAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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LIC. EDMUNDO JACOBO 
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l. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA 

Misión 

Bases Generales 
del Presupuesto 

Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir 
al desarrollo de la vida democrática de México. 

Objetivos Estratégicos 

1. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

En el marco del mandato Constitucional que dio origen al INE como el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, así 
como de llevar a cabo, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y 
en la Ciudad de México; un Objetivo Estratégico fundamental para esta Institución es dar cumplimiento a uno de los principales fines del nuevo régimen 
electoral: homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en la 
democracia mexicana. 

w En este marco, todas las actividades que se realicen para garantizar la celebración periódica de elecciones libres y pacíficas en el país, deberán asegurar 
el cumplimiento de los fines institucionales así como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea. 

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

Entre los fines que la ley le confiere al INE, destacan los mandatos relacionados con la contribución institucional al desarrollo de la vida democrática en 
México, el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales. En su conjunto, 
estas disposiciones se encuentran estrechamente interrelacionadas como parte de un mismo contexto en el que el trabajo institucional se propone incidir. 

En este sentido, es prioridad del Instituto orientar sus tareas hacia las acciones que permitan cumplir con el objetivo de incrementar la confianza ciudadana 
en la autoridad electoral, fortalecer los mecanismos para su participación y, en consecuencia, consolidar la democracia en México y el régimen de partidos 
que en ésta se desarrolla. 

3. Garantizar el derecho a la identidad 

Derivado del mandato legal que tiene el INE de realizar la integración del Registro Federal de Electores, la institución ha logrado que la expedición de la 
Credencial para Votar sea uno de los servicios con mayor número de solicitudes por parte de la ciudadanía. 

Además de su función como mecanismo de identificación que da certeza al ejercicio del voto, la Credencial para Votar y el conjunto de actividades 
registrales que deben realizarse para que este servicio se ofrezca a las y los mexicanos en ejercicio de sus derechos político-electorales, constituyen un 
objetivo estratégico para el INE, en el sentido de emprender las acciones necesarias para que, a través de la modernización de las técnicas y 
procedimientos que permiten su expedición y garantizan su validez, este medio se consolide como el instrumento de identidad preferente entre la 
ciudadanía. 
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Principios 

1. Certeza 
2. Legalidad 
3. Independencia 
4. Imparcialidad 
5. Objetividad 
6. Máxima 

publicidad 
Yalores 

1. Confianza 
2. Tolerancia 
3. Compromiso 

*INE ---

4. Transparencia v rendición de 

Políticas 

.i,.. 1. Organizar procesos electorales confiables y 

Bases Generales 
del Presupuesto 

Los ejes de la convivencia política se basan en la asunción práctica y recreación cotidiana de los valores y principios democráticos por parte de las 
autoridades, partidos políticos, medios de comunicación y por la ciudadanía en general. Esto requiere de un gran compromiso institucional para que las 
elecciones futuras se organicen impecablemente, con la participación ciudadana, y el desarrollo de campañas electorales en un marco de libertad y de pleno 
respeto a los limites establecidos por parte de todos los actores involucrados. 
2. Promover la construcción de una ciudadanía activa e 

Esta Política General debe conceptualizarse desde una perspectiva que apunte a construir una ciudadanía cada vez más fuerte e involucrada en la vida 
democrática, preocupada por los asuntos públicos, y comprometida en su discusión y encauzamiento. En otras palabras, el ejercicio de la ciudadanía activa 
es el punto al que deberán orientarse las políticas y proyectos institucionales, a fin de lograr que las y los ciudadanos se conciban como titulares de sus 
derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, y puedan ejercerlos individual y colectivamente como un conjunto indivisible y articulado. 

3. Fortalecer y modernizar el Registro Federal de Electores y la expedición de la 

El listado o registro de los ciudadanos que tienen derecho al voto constituye uno de los principales insumos para la organización de los procesos electorales 
en las sociedades con un régimen democrático. En México, la integración del Registro Federal de Electores es una atribución ordenada de forma exclusiva 
al Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de que el listado de votantes mantenga los estándares de confianza y veracidad, que garantizan el 
cumplimiento del principio democrático "una persona, un voto", asegurando el carácter universal del voto a quienes tienen el derecho de ejercerlo. 
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4. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los Organismos Públicos Locales 

Bases Generales 
del Presupuesto 

Se creó un órgano administrativo de carácter nacional, con competencias claras y atribuciones para las elecciones locales y se concibió una autoridad que 
coordina y garantiza los mismos parámetros de aplicación de las leyes por parte de las autoridades locales, a fin de estandarizar las condiciones de la 
competencia electoral en todas las elecciones y de impulsar una democracia más transparente e imparcial en todo el país. 

5. Promover la transparencia y rendición de 

En relación con el ejercicio y buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas, el INE es una institución que se encuentra obligada a su plena 
observancia, al constituir el eje de referencia de las instituciones públicas, como uno de los órganos encargados de garantizar derechos político-electorales. 

6. Fomentar la comunicación efectiva y confianza 

La comunicación para ser efectiva, deberá atender dos principales ámbitos de acción: el político y el social, logrando en ambos casos transmitir con claridad y 
certeza la infonmación institucional mediante un lenguaje cercano a la ciudadanía que propicie una mayor interacción y que ayude a mejorar la imagen del 
INE. 
7. Promover la innovación1 modernización y eficiencia 

01 El Reglamento Interior del INE señala que en el rubro de mejora regulatoria, la Institución se encuentra obligada a llevar a cabo una revisión y análisis de la 
normatividad institucional vigente para realizar las adecuaciones pertinentes con la finalidad de incrementar la efectividad operativa y administrativa y, por 
ende, lograr los objetivos estratégicos del Instituto. 

Junto a esta mejora normativa, deben impulsarse decisiones que contribuyan a elevar la calidad de los servicios que el INE ofrece a la ciudadanía, a 
simplificar los procesos operativos incorporando nuevas tecnologías de la infonmación que faciliten la sistematización, comunicación y seguimiento a las 
8. Fortalecer la igualdad de género, desarrollar et capital humano y su sentido de pertenencia 

La ley establece que la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la legislación, lo que significa 
que todas las personas, sin distingo alguno, tienen los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 

El valor público del capital humano que representan los trabajadores del INE, está relacionado con el respeto y la lealtad que han desarrollado con la 
Institución. En este marco, es preciso fortalecer su sentido de pertenencia institucional y fomentar en ellos la convicción personal de que su trabajo 
contribuye a la consolidación de la democracia en México. 

Por lo anterior, además del Servicio Profesional Electoral Nacional, es preciso desarrollar nuevos programas de profesionalización que representen una 
posibilidad de crecimiento y desarrollo dentro de la Institución para quienes laboran de manera penmanente en el INE. 
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Proyectos Estratégicos 

1. Organizar Procesos Electorales 
2. Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 
3. Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 
4. Coordinar el Sistema Nacional Electoral 
5. Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 
6. Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 
7. Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Metas 

1. Nivel de efectividad en la organización de los procesos electorales federales. 
2. Nivel de efectividad en la organización de los procesos electorales locales. 
3. Participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en los procesos electorales federales. 
4. Participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto en los procesos electorales locales. 
5. Participación ciudadana en la integración de las Mesas Directivas de Casillas. 
6. Participación ciudadana en la integración de las Mesas Directivas de Casilla Única. 

m 7. Porcentaje de ciudadanos que confían en el Instituto Nacional Electoral. 
8. Cobertura del Padrón Electoral. 
9. Opinión ciudadana sobre el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana. 

Bases Generales 
del Presupuesto 2019 
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BASES GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

a. Resumen presupuesto base y cartera institucional de proyectos 

Cartera Institucional 
de Proyectos 
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i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto Presupuesta Eierce 

101 BOOOF01 !Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 
Total 101 Presidencia del Conse10 General 

102 BOOOF01 !Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 1 
Total 102 Conse1eros Electorales 

1103 IBODOF01 !Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 1 
Total 103 Secretaria Elecutiva 

104 BOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 
D040020 Evaluación de imaaen institucional 
D040050 Elaboración de contenidos v verificación de información 
D040060 Acciones para fomentar la credencialización en el extraniero v la imnortancia del voto 

D040070 Análisis de la información político-electoral difundida en medios convencionales y redes sociales con 
loersoectiva de oénero 

D040120 Eouioamíento oara enlaces de comunicación social en las entidades 
G040010 Iniciativa de comunicación oraanizacional 
G040090 Adecuación de cabina de radio 

P040030 Monitoreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos electorales 
locales 

200 P040031 Monitoreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos electorales 
locales CX) 

P040032 Monitoreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos electorales 
locales 

PD4003A Monitoreo de propaganda difundida en medios Impresos con motivo de los procesos electorales 
locales 

P04003N Monitoreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos electorales 
locales 

P04003S Monitoreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos electorales 
locales 

Total 104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
1105 IBOOOF01 !Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 
1 1D050020 IProarama del Centro Internacional de Capacitación e lnvestiaación Electoral 

Total 105 Coordinación de Asuntos Internacionales 
106 BOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 

D060030 Traducción al lenguaje de señas mexicana de las sesiones del Consejo General y/o eventos que 
soliciten la Presidencia del Consejo General o la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

F061110 Memoria del Proceso Electoral Federal 
G060910 Actualización v mantenimiento del sistema informático de la Oficialía Electoral 

109 G060910 Actualización v mantenimiento del sistema informático de la Oficialía Electoral 
Total 106 Dirección del Secretariado 

1107 1BDOLS01 llicenclamiento v sooorte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales 
1 IBOOOF01 !Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 1 
1 IB16SP03 !Servicios Personales TIC 1 

Total 107 Organo Interno de Control 
1108 IBOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 1 

Total 108 Dirección Jurídica 

AP2019 

53,593,141 r 
53 593.141 

199,976,8181 
199,976,818 
42,519,065 1 
42,519,065 
59,475,266 
2,607,828 
6,277,570 
1,047,538 

448,839 

753,241 
904,800 
327,606 

528,638 

15,912 

22,240 

30,468 

22,326 

69,234 

72,531,506 
26,514,608 1 

1,784,195 I 
28,298,803 
60,249,792 

500,000 

1,173,066 
986,348 

1,012,873 
63,922 079 

392,078 
126,815,538 

9,283,305 
136,490,921 
71,318,267 
71,318,267 

Bases Generales del 
Presupuesto 2019 

Reducción PEF 2019 

-7,433,510 1 46,159,631 
-7.433,510 46 159 631 

-28,337.055 1 171,639,763 
-28,337,055 171,639,763 

-5.849,535 1 36,669,530 
-5,849,535 36,669,530 
-6,802.814 52,672,452 

-350.467 2,257,361 
-83, .431 5,440,139 

o 1,047,538 

o 448,839 

o 753,241 
-412.667 492,133 

o 327,606 

o 528,638 

o 15,912 

o 22,240 

o 30,468 

o 22,326 

o 69,234 

-8,403,379 64,128,127 
-3,378,636 1 23,135,972 

-391,788 1,392,407 
-3.770,424 24,528,379 
-7,586,766 52,663,026 

o 500,000 

-891,005 282,061 
-527.282 459,066 
-42,254 970,619 

-9,047,307 54,874,772 

º' 392,078 
-16,691.971 110,123,567 
-1,245.630 8,037,675 

-17,937,601 118,553,320 
-9,264.414 62,053,853 
-9,264,414 62,053,853 
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;!~..!§ 
Versión:CONSEJO 

l. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto Presupuesta Elerce 

101 809PC0B Bienes informáticos {partidas centralizadas) 
102 B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 
103 B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 
104 809PC08 Bienes informáticos roartidas centralizadas) 
105 809PC01 Servicios informáticos foartidas centralizadas) 

B09PC0S Bienes informáticos (oartidas centralizadasl 
106 809PC0B Bienes informáticos coartidas centralizadas) 
107 809PC01 Servicios informáticos 1Dartidas centralizadas) 

B09PC08 Bienes informáticos {partidas centralizadas, 
108 B09PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadas, 

809PCOB Bienes informáticos (partidas centralizadas¡ 
109 BOOLS01 licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales 

B000F01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 
B09PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadas) 
B09PC07 Software (partidas centralizadas) 
B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 
B16SP03 Servicios Personales TIC 

G090010 Actualizar la infraestructura de la RNI del INE para brindar soporte a los proyectos con requerimientos 
de TIC de las áreas del Instituto CD 

G090020 Implementación de sistemas y servicios informáticos institucionales a cargo de la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática 

G090030 Robustecimiento e im~ lementación de servicios, infraestructura en materia de senuridad 
G090040 Servicios continuos y mantenimiento del Sistema de lnteliqencla Institucional 

l091810 Actualización y mantenimiento de sistemas de información para el proceso electoral en materia de 
oraanización electoral, caoacitación electoral v de iomada electoral 

l091910 Aoovo a procesos electorales en materia de TIC 
111 B09PC01 Servicios informáticos (Partidas centralizadas, 

B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas¡ 
112 B09PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadas, 

B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 
G090040 Servicios continuos y mantenimiento del Sistema de Inteligencia Institucional 

113 B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 
114 B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 
115 B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 
116 B09PC01 Servicios informáticos roartidas centralizadas) 

B09PC08 Bienes Informáticos coartidas centralizadas) 
117 B09PC08 Bienes informáticos (Partidas centralizadasl 
118 B09PC01 Servicios informáticos 10artidas centralizadasJ 

809PC08 Bienes informáticos 1oartidas centralizadas, 
120 B09PC01 Servicios informáticos (oartidas centralizadas, 

B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas¡ 
122 809PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas, 
123 B09PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadas) 

B09PC08 Bienes lnformaticos (partidas centralizadas) 
124 B09PC08 Bienes informáticos (oartidas centralizadas) 

AP2019 

400,763 
1,197,960 

365,808 
1,159,416 

168,899 
340,416 
719,963 
844,451 

1,221,108 
749,388 
647,340 

3,951,104 
27,329,142 
55,064,594 
72,969,508 
10,196,980 

158,063,715 

26,879,932 

7,964,040 

14,879,381 
3,720,310 

18,294,339 

8,691,086 
12,451,175 
10,917,768 
1,026,732 
2,818.188 
3,354,621 
1,157,352 

998,052 
1,668,947 
2,613,720 
4,471,643 

800,292 
103,451 

1,153,115 
1,702,284 
3,788,208 

60,839 
782,712 
424,943 
857,927 

Bases Generales del 
Presu.e_uesto 2019 

Reducción PEF2019 

o 400,763 
o 1,197,960 
o 365,808 
o 1,159.416 
o 168,899 
o 340,416 
o 719,963 
o 844,451 
o 1,221,108 
o 749,388 
o 647,340 

-2,160.000 1,791,104 
..J,133.484 24,195,658 

o 55,064,594 
-5,038.302 67,931,206 

o 10,196,980 
-19.704,955 138,358,760 

-1,540,701 25,339,231 

-983,142 6,980,898 

o 14,879,381 
o 3,720,310 

-1,000,003 17,294,336 

-646,262 8,044,824 
o 12,451,175 
o 10,917,768 
o 1,026,732 
o 2,818,188 
o 3,354,621 
o 1,157,352 
o 998,052 
o 1,668,947 
o 2,613,720 
o 4,471,643 
o 800,292 
o 103,451 
o 1,153,115 
o 1,702,284 
o 3,788,208 
o 60,839 
o 782,712 
o 424,943 
o 857,927 
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*INE ---
VDón: CONSEJO 

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto Presucuesta Elerce 

200 809PC01 Servicios informáticos coartidas centralizadas! 
809PC08 Bienes informáticos {oartidas centralizadasJ 

300 809PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadasJ 
809PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas¡ 

Total 109 Unidad Técnica de Servicios de Informática 
109 F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero 

L112310 Servicios re!'.listrales v nroductos oara los procesos electorales locales 
111 B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 

811CA01 Actualizac!ón y digitalización de la cartografía 
B11M001 Ooeración órganos de vi ilancia 
811M002 Ooeración de módulos 
811PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización 
811PE02 Deouración del oadrón electoral 
B11PE03 Credencialización de Mexicanos en el Extranjero 
811PE04 Camoaña Anual Intensa 
811PE05 Credencialización o exoedición de la credencia! para votar 
B16SP03 Servicios Personales TIC 
F112510 Voto de los mexicanos en el extraniero 
G110010 Diseño e implementación del sistema de Aestión de la calidad 
L112310 Servicios reqistrales v nroductos oara los procesos electorales locales 

~ 

o 
R110D20 Soporte y actualización de los sistemas de atención ciudadana 
R110030 Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral 
R110050 Apoyar a los procesos de depuración y verificación del padrón electoral 
R110060 Infraestructura, software y servicios de TJ para el fortalecimiento del SIIRFE 
R110070 Sooorte al servidor de aplicaciones donde opera el SIIRFE 
R110090 Camoaña anual intensa 
R11D100 Fortalecer la seauridad v disoonibilidad de los servicios de los centros de cómouto de la DERFE 
R110110 Tratamiento de exoedientes históricos de información registra! 
R110170 Monitoreo de seauridad de la información del oadrón electoral 

R110190 Modernización y fortalecimiento de servicios de comunicación de red para áreas operativas de la 
DERFE 

R110210 
Actualización tecnológica y seguimiento al sistema de planeación e información operativa de módulos 
de atención ciudadana 

R110260 Modernización del servicio reqistral electoral para la atención ciudadana 
R110280 Actualización y soporte de las aplicaciones del registro federal de electores 

T110120 
Fortalecím!ento de la operación de los centros de consulta del padrón electoral en oficinas centrales y 
·untas eiecutivas locales 

200 811CA01 Actualización v diAitalización de la cartoqrafía 
B11M001 Operación órqanos de viAilancia 
811M002 Operación de módulos 
811PE01 Actualización al padrón electoral v credencialización 

300 B11CA01 Actualización y digitalizac!ón de la cartografía 
811M001 Ooeración órganos de vigilancia 
B11M002 Ooeración de módulos 
B11PE01 Actualización al oadrón electoral y credencialización 

AP2019 

36,868,897 
24,591,761 

143,557,200 
81,291,736 

753,281,206 
14,990,423 

457,360 
446,106,590 

1,730,000 
36,789,621 

9,039,393 
108,788,943 

3,716,300 
83,121,672 

634,068 
245,222,151 

87,024,256 
3,280,067 
4,081,460 
6,419,705 

10,278,571 
12,644,209 
11,996,317 
26,416,003 

6,386,078 
4,844,844 

15,100,000 
9,677,376 
8,946,544 

7,198,926 

3,451,408 

17,512,254 
18,192,330 

6,534,429 

998,242 
82,894 

13,103,422 
1,682,165 

520,590 
1,006,004 

153,813,743 
2,300,364 

Bases Generales del 
Presu.e_uesto 2019 

Reducción PEF 2019 

o 36,868,897 
o 24,591,761 

-2.275,250 141,281,950 
o 81,291,736 

-36.482,099 716 799,107 
-190,000 14,800,423 

o 457,360 
-44,218.682 401,887,908 

o 1,730,000 
o 36,789,621 

-50,668 8,988,725 
-48,185 108,740,758 
-45,739 3,670,561 

o 83,121,672 
-39,312 594,756 

o 245,222,151 
-10,871,192 76,153,064 

-534.000 2,746,067 
-2,747.586 1,333,874 
-1,509,537 4,910,168 
-2.200,000 8,078,571 
-1.126,577 11,517,632 
-3.233,384 8,762,933 

o 26,416,003 
o 6,386,078 

-77,326 4,767,518 
-11,100.000 4,000,000 

-6,239.020 3,438,356 
o 8,946,544 

o 7,198,926 

-246.000 3,205,408 

-4,263,015 13,249,239 
-1,685,330 16,507,000 

-5,321.785 1,212,644 

-40.178 958,064 
o 82,894 
o 13,103,422 

-62,254 1,619,911 
-1,004 519,586 

o 1,006,004 
-1,767,118 152,046,625 

-197,831 2,102,533 
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.INE ---
Versión:CONSEJO 

UR 
Presupuesta 

Total 111 

l. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR 
Proyecto 

Elerce 

R110030 IProorama creventivo de actualización del marco geoelectoral 
R110050 IAoovar a los orocesos de depuración y verificación del padrón electoral 
R110090 ICamoaña anual Intensa 

Dirección Eiecutiva del Reaistro Federal de Electores 
112 B00LS01 licenciamiento v sooorte técnico de herramientas infonnáticas de Oficinas Centrales 

B00OF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 
816$P03 Servicios Personales TIC 

Las mujeres en los partidos pollticos, en los medios de comunicación y en los espacios de 
D120100 representación: experiencia del proceso electoral 2017-2018 y prospectiva para la participación 

efectiva de las muieres en futuros procesos electorales 

G120020 Mejoramiento y optimización de los procesos de administración de registro de actores politices, 
l1Jrerrogativas y tiempos del estado en radio y televisión 

L122610 Reforzamiento operativo para la administración de los tiempos del estado en radio v televisión 

P120030 Fortalecimiento a las capacidades humanas, adquisiciones e infraestructura de los procesos 
tecnolóc icos 

P120060 Registro de partidos políticos locales 
P120100 Registro de partidos politices nacionales 

P122810 Mantenimiento, actualización y optimización de los sistemas de partidos polltfcos y administración de 
los tiemoos del estado en radio v televis!ón 

200 L122611 Reforzamiento ocerativo cara la administración de los tiemcos del estado en radio v televisión 
P120101 Reqistro de oartidos oolíticos nacionales 
P120102 Reqistro de partidos POiíticos nacionales 
P120103 Registro de partidos oolílicos nacionales 
P120104 Registro de partidos oolíticos nacionales 
P120105 Registro de partidos pciliticos nacionales 
P120106 Reoistro de partidos políticos nacionales 
P120107 Reoistro de oartidos políticos nacionales 
P120108 Reaistro de oartidos oolíticos nacionales 
P120109 Reaistro de oartidos oolit!cos nacionales 
P12010A Reaistro de oartidos oolílicos nacionales 
P120108 Reaistro de oartidos oolílicos nacionales 
P12010C Reaistro de partidos ooliticos nacionales 
P12010D Reqlstro de partidos políticos nacionales 
P12010E Reqistro de partidos POiíticos nacionales 
P12010F Registro de partidos políticos nacionales 
P12010G Registro de partidos politices nacionales 
P12010H Registro de partidos politicos nacionales 
P12010I Reoistro de partidos políticos nacionales 
P12010J Reoistro de oartidos políticos nacionales 
P12010K Reaistro de oartidos oolíticos nacionales 
P12010L Reaistro de oartidos oolíticos nacionales 
P12010M Reaistro de oartidos oolíticos nacionales 
P12010N Reaistro de partidos oolilicos nacionales 
P120100 Reqlstro de partidos polilicos nacionales 
P12010P Registro de partidos politicos nacionales 

AP2019 

7,830,167 
9,043,006 

14,263,253 
1,415,225,148 

6,729,570 
157,978,632 

1,306,218 

2,600,000 

1,000,000 

1,944,911 

3,031,661 

4,863,913 
10,594,719 

13,677,155 

112,513 
25,392 

280,000 
30,000 
50,000 

245,000 
30,000 

455,000 
315,000 

1,080,000 
100,000 
525,000 
225,000 
175,000 
691,145 

1,459,712 
420,000 
175,000 
45,000 

420,000 
350,000 
525,000 
75,000 

100,000 
175,000 
245,000 

Bases Generales del 
Presu.e_uestc 2019 

Reducción PEF 2019 

-4.684,116 3,146,051 
-2,005,348 7,037,658 

o 14,263,253 
-104,505,187 1,310,719,961 

o 6,729,570 
-16.329,978 141,648,654 

-189,331 1,116,887 

-68.850 2,531,150 

-1,000,000 o 
o 1,944,911 

o 3,031,661 

-14.892 4,849,021 
-3.928,000 6,666,719 

o 13,677,155 

o 112,513 
-2.764 22,628 

-30,497 249,503 
-3,266 26,734 
-5,445 44,555 

-26,686 218,314 
-3,266 26,734 

-49,560 405,440 
-34,309 280,691 

-11,.637 962,363 
-10.891 89,109 
-5,.183 467,817 
-24.507 200,493 
-19,060 155,940 
-75,281 615,864 

-158,996 1,300,716 
-45,747 374,253 
-19,060 155,940 
-4.900 40,100 

-45.747 374.253 
-38.122 311.878 
-57,183 467,817 
-8.168 66,832 

-10,891 89,109 
-19,060 155,940 
-26,686 218,314 

:::, 

"' o~ 
o É zen o 
mz c.. ., 
o ¡J, 
G) o 
m :::i 
z !!!. 
mm 
~[ 
'º ¡¡¡ 

~ES]: ,# ,,_¿< , 
'1:o''"'~ !i.¡JJ,,~,r!)[~ ~ 

,\l'rjfe ~~-"-º g ~~~~~~~~~:: 
\~'~'\~",~~ ,,~ 
'~'<~""'.e 

~~so-t 



~~ 
Vers!ón: CONSEJO 

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto Presunuesta Elerce 

P12010Q Reaistro de oartidos liticos nacionales 
P12D10R Reaistro de oartidos litlcos nacionales 
P12010S ReAistro de oartidos líticos nacionales 
P12010T ReAistro de oartidos líticos nacionales 
P12010U Re!'.listro de partidos líticos nacionales 
P12010V Re¡ istro de partidos políticos nacionales 
P12010W Re{ istro de partidos políticos nacionales 

'ºº l122612 Reforzamiento operativo para la administración de los tiempos del estado en radio v televisión 
L12261N Reforzamiento operativo para la administración de los tiempos del estado en radio v televisión 
L12261S Reforzamiento operativo para la administración de los tiempos del estado en radio v televisión 

Total 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
113 BOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 

816SP03 Servicios Personales TIC 
F133510 Materiales electorales federal 
F133610 Documentación electoral federal 
F133710 Almacenamlento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales 
F134310 Estadistica electoral nacional 

~ 

"' 
F13I910 Estudios de la evaluación de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral Federal 2017 

2018 
G130010 Estandarizar los procesos e im~ lementar tecnología en el ámbito de la DEOE 
G134210 Gestión sobre la actualización de los sistemas informáticos de la DEOE 
L 131910 lntearación v funcionamiento de órganos temporales v []ermanentes 2019-2020 
L133010 lntearación v Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
L133110 lntearación v funcionamiento de óraanos permanentes 
L133210 Asistencia electoral 
l133510 Revisión de materiales OPL 
L133610 Documentación electoral OPL 
L133810 Comunicación en las !untas eiecutivas dislritales para la iomada electoral 
L134110 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJEl 2019 

200 l131910 Integración y funcionamiento de órganos temporales ermanentes 2019-2020 
L133011 Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
l133012 lntellración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
L13301A lntearación v funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
L13301N lntearación v Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
L13301S lntearación v Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
L133110 lntearación v funcionamiento de óraanos permanentes 
l133211 Asistencia electoral 
L133212 Asistencia electoral 
L13321A Asistencia electoral 
L13321N Asistencia electoral 
L13321S Asistencia electoral 
L133311 Ubicación e instalación de casillas 
l133312 Ubicación e instalación de casillas 
L13331A Ubicación e ins1alación de casillas 

AP2019 

175,000 
150,000 
225,000 
75,000 

900,000 
125,000 
100,000 
225,972 
113,613 
340,839 

214,485,965 
78,015,693 
5,516,986 

428,216 
537,294 
932,636 
747,343 

275,824 

760,330 
945,469 

5,023,849 
18,944,922 
9,459,863 

21,180,916 
1,137,443 

239,002 
6,627,776 
2,759,926 

223,637 
13,935 
24,650 
13,972 
18,011 
31,630 

1,175,188 
32,629 
38,349 
55,956 
59,051 
27,492 
6,154 

59,363 
16,688 

Bases Generales del 
Presu.E4:!_esto 2019 

Reducción PEF 2019 

-19.0S0 155,940 
-16,337 133,663 
-24.507 200,493 

-8,168 66,832 
-98,031 801,969 
-13,614 111,386 
-10,891 89,109 

o 225,972 
o 113,613 
o 340,839 

-22,616,571 191,869,394 
-10,256,677 67,759,016 

-726,192 4,790,794 
--428,216 o 
-525,733 11,561 
-128.477 804,159 
-108.935 638,408 

-22,990 252,834 

-268.t96 491,534 
-105,626 839,843 

-1,455.876 3,567,973 
o 18,944,922 

--4, 132.302 5,327,561 
o 21,180,916 

-98,041 1,039,402 
90,685 329,687 

-626,713 6,001,063 
-519,494 2,240,432 

o 223,637 
-1.734 12,201 
-1.734 22,916 
-1.734 12,238 
-1.734 16,277 
-1.734 29,896 

-132.283 1,042,905 
-23,987 8,642 
-20,899 17,450 
-20,661 35,289 
-19,250 39,801 
-6,496 20,996 

-373 5,781 
-13.540 45,823 
-3.463 13,225 
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*INE ---
v.,..;on:coNSEJO 

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto Presuouesta Elerce 

L13331N Ubicación e instalación de casillas 
L13331S Ubicación e instalación de casillas 

300 F13I910 Estudios de la evaluación de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral Federal 2017 
2018 

L131910 lnteQración v funcionamiento de óraanos temoorales ermanentes 2019-2020 
L133010 lnteQración v Funcionamiento de órQanos temoorales 2018-2019 
L133011 lnteQración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
l133012 Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
l13301A Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
l13301N Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
L13301S Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 
l133110 lnteoración y funcionamiento de órganos permanentes 
l133211 Asistencia electoral 
l133212 Asistencia electoral 
l13321A Asistencia electoral 
l13321N Asistencia electoral 
l13321S Asistencia electoral 
l133311 Ubicación e instalación de casillas 

~ 

"' 
l133312 Ubicación e instalación de casillas 
L13331A Ubicación e instalación de casillas 
l13331N Ubicación e instalación de casillas 
l13331S Ubicación e instalación de casillas 
l133810 Comunicación en las juntas ejecutivas distritales para la jornada electoral 
l134110 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral tSIJE\ 2019 

Total 113 Dirección Elecutiva de Organización Electoral 
114 BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 

B16SP03 Servicios Personales TIC 

G140030 
Plataforma tecnológica para la profesionalización y capacitación de funcionarios del INE y MSPEN 
Centro Virtual INEl 

G140040 Sistema lntearal de Información del Servicio Profesional Electoral Naclonal ISIISPENl 
Total 114 Dirección Etecutiva del Servicio Pr1esional Electoral Nacional 

115 BOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 
D150010 Estratei:iia nacional de difusión (procesos locales 2018-20191 
D150020 Proyecto editorial v vinculación de alianzas estratéQicas en materia de difusión 
0150030 Fortalecimíento de la im¡:lementación y evaluación de la Estratei:iia Nacional de Cultura Civica 

D150040 Fomento de la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el.fortalecimiento de la 
cultura cívica 

0150050 Impulso de la participación de las muieres en el ámbito público en condiciones de inualdad 
D150070 Herramientas estratéQicas para la capacitación electoral v educación cívica 
l154410 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 
l154510 Promoción de la participación ciudadana en procesos electorales locales 
l155910 Preoaración de tos procesos electorales locales 2019-2020 

200 D150030 Fortalecimiento de la im[ lementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

D150040 Fomento de la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el fortalecimiento de la 
cultura civica 

AP2019 

75,474 
107,431 

277,948 

1,007,512 
976,560 
27,030 
72,080 
36,040 . 

36,040 
81,090 

6,848,184 
880,162 
323,864 
138,967 
182,805 
304,745 

1,313,280 
2,858,903 

917,246 
2,948,117 
2,525,332 

63,000 
168,000 

177,500,003 
150,931,778 

1,453,880 

3,037,395 

3,172,633 
158,595,686 
114,147,246 

17,661,476 
16,758,135 
11,988,514 

6,111,435 

25,494,645 
6,402,000 

20,108,967 
343,123 

2,978,640 
4,060,000 

6,342,236 

Bases Generales del 

Presupm,sto 2018 

Reducción PEF 2019 

-10,748 64,726 
-27,837 79,594 

o 277,948 

o 1,007,512 
o 976,560 

-5,202 21,828 
-13,872 58,208 

-6,936 29,104 
-6,936 29,104 

-15,606 65,484 
-771,697 6,076,487 
-!08.040 172,122 

-73.958 249,906 
-65.632 73,335 
-79,188 103,617 
-65,116 239,629 
-20,380 1,292,900 
-87,62/ 2,771,276 
-86,636 830,610 
-67,766 2,880,351 

-146,111 2,379,221 
-23.711 39,289 

-168.000 o 
-22,014,010 155,485,993 
-18.005,174 132,926,604 

-174,039 1,279,841 

o 3,037,395 

-1.091,842 2,080,791 
-19,271,055 139,324,631 
-11,401,984 102,745,262 

-4,587,012 13,074,464 
-4,692.198 12,065,937 
-2,170.053 9,818,461 

-484,218 5,627,217 

~85,947 25,408,698 
-551.127 5,850,873 

~2,999.982 17,108,985 
o 343,123 

~214.479 2,764,161 
-2,101,000 1,959,000 

o 6,342,236 
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.INE ---
Vera!ón: CONSEJO 

l. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto 

Presucuesta Elerce 

L154410 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 
L154411 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 
L154412 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 
L15441A Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 
L15441N Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 
L15441S lntearac!ón de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 
L154510 Promoción de la participación ciudadana en procesos electorales locales 
L155910 Preoaración de los procesos electorales locales 2019-2020 
l155915 Preoaración de los orocesos electorales locales 2019-2020 
L15591D Preoaración de los orocesos electorales locales 2019-2020 

300 L154410 lntearación de mesas directivas de casilla v caoacitación electoral 2019 
L154411 lntearación de mesas directivas de casilla v capacitación electoral 2019 
L154412 lntearaclón de mesas directivas de cas!lla v caoacitación electoral 2019 
L15441A Integración de mesas directivas de casilla v capacitación electoral 2019 
l15441N Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 
l15441$ Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 
L155910 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 

~ 
L155915 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 

-1> L15591D Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 
Total 115 Dirección Elecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

101 B16PC02 Servicios bésicos, generales, materiales y suministros 1partidas centralizadas\ 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadasl 
B16PC05 Servicios de vioilancia v arotección civil (partidas centralizadas) 

102 B16PC02 Servicios bésicos, oenerales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 
B16PC03 Servicios de transoorte v administración de riesgos (partidas centralizadas) 
B16PC05 Servicios de viailancía rotección civil 1Dartidas centralizadas) 

103 B16PC02 Servicios básicos, aenerales, materiales v suministros coartidas centralizadas) 
816PC03 Servicios de transporte v administración de riesaos (Partidas centralizadas) 
816PC05 Servicios de vigilancia rotección civil ¡partidas centralizadas, 

104 B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros ¡partidas centralizadas\ 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos ¡partidas centralizadas\ 
816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles ¡partidas centralizadas) 
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas¡ 

105 B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 
816PC03 Servicios de transoorte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 
B16PC05 Servicios de vioilancia v orotección civil (Partidas centralizadas) 

106 B16PC02 Servicios básicos, oenerales, materiales v suministros (partidas centralizadas) 
816PC03 Servicios de transPorte v administración de riesaos coartidas centralizadas) 
816PC0S Servicios de viailancia v orotección civil (oartidas centralizadas, 

107 816PC02 Servicios básicos, aenera!es, materiales v suministros {partidas centralizadas\ 
816PC03 Servicios de transporte v administración de riesgos ¡partidas centralizadas\ 
816PC04 Arrendamiento, mantenimientos v conservación de inmuebles ¡partidas centralizadas\ 
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas¡ 

AP2019 

159,222 
291,483 
471,107 
329,449 
290,675 
449,010 
617,726 

13,269 
84,010 
79,620 

189,356,567 
12,446,794 
46,087,061 
18,322,772 
20,195,355 
38,995,264 

339,463 
867,646 
886,094 

562,679,004 
4,339,111 
1,370,499 

912,321 
4,843,721 
2,063,995 

820,890 
4,226,316 

767,977 
808,500 

4,530,717 
2,185,894 
1,671,648 

786,919 
3,811,416 

556,225 
3,167,654 

815,586 
4,714,610 
1,989,889 

839,494 
4,754,001 
4,178,878 

11,300,772 
842,159 

Bases Generales del 
Presu.e_uesto 2019 

Reducción PEF 2019 

-10,735 148,487 
-17,880 273,603 
-26,954 444,153 
-18.016 311,433 
-18,044 272,631 
-24.024 424,986 
-11,207 606,519 

o 13,269 
-1,643 82,367 
-1,643 77,977 

4,212,786 193,569,353 
-1,322.776 11,124,018 

-917.092 45,169,969 
-2,230.073 16,092,699 
-1.526,331 18,669,024 
-2.825,670 36,169,594 

o 339.463 
-4,717 862,929 
-6.569 879,525 

-34,038,588 528,640,416 
-66.695 4,272,416 
-95.020 1,275,479 

o 912,321 
-116,300 4,727,421 
-263,554 1,800,441 

o 820,890 
-64,273 4,162,043 
-69,095 698,882 

o 808,500 
-89.570 4,441,147 
-29.943 2,155,951 

o 1,671,648 
o 786,919 

-55,719 3,755,697 
-23,751 532,474 

o 3,167,654 
o 815,586 

-65,349 4,649,261 
-35, 103 1,954,786 

o 839,494 
-,0.321 4,683,680 
•79.635 4,099,243 

o 11,300,772 
o 842,159 

:::, 

"' C')::!; 

oí: zen o 
mz 
t.. "' o!'.!. 
G) o m:::, 
z!!!. 
mm 
~[ ro 

iil 

~Es14b, ,t;,d~:r~ 
;,,:,Jh1·.,,,t"'l\1~ e ~' .. ~-~ 
~--=r;:jift ~~ :1"~¡:¡ Sl '11¡_ t;\:"r !Wilí;_iii<i,• " 
~:1~;~~.§ 
-~-;,'.~~-

~Í'€'SCI~ 



:!~.§ 
Versión: CONSEJO 

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto Presunuesta EJerce 

10B B16PC02 Servicios básicos, oenerales, materiales y suministros (partidas centralizadas\ 
B16PC03 Servicios de transoorte v administración de riesgos (partidas centralizadas\ 
816PC04 Arrendamiento, mantenimientos v conservación de inmuebles (partidas centralizadas\ 

109 B16PC02 Servicios básicos, aenerales, materiales v suministros (partidas centralizadas\ 
B16PC03 Servicios de transoorte v administración de riesgos (partidas centralizadas\ 
816PC04 Arrendamiento, mantenimientos v conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 
B16PC05 Servicios de viqilancia v orotección civil {Partidas centralizadasJ 

111 B16PC02 Servicios básicos, Qenerales, materiales v suministros (partidas centralizadas) 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas\ 
816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles ¡partidas centralizadas\ 
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadasJ 

112 B16PC02 Servicios básicos, generales. materiales y suministros {partidas centralizadas\ 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas\ 
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles {partidas centralizadas\ 
B16PC05 Servicios de vioilancia y protección civil (partidas centralizadas) 

113 B16PC02 Servicios básicos, oenerales, materiales y suministros (partidas centralizadasl 
816PC03 Servicios de transoorte v administración de riesgos (partidas centralizadas) 

~ 
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos v conservación de inmuebles (partidas centralizadasl 

01 B16PC05 Servicios de viQ ilancia v orotección civil (partidas centralizadasJ 
114 B16PC02 Servicios básicos, Qenerales, materiales v suministros (partidas centralizadas\ 

B16PC03 Servicios de transoorte y administración de riesgos ¡partidas centralizadas\ 
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos v conservación de inmuebles ¡partidas centralizadasl 
B16PC05 Servicios de vig ilanc!a y protección civil (partidas centralizadas) 

115 B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas\ 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas\ 
816PCOS Servicios de vioilancia rotecc!ón civil (partidas centralizadas) 

116 BOOLS01 licenciamiento v sooorte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales 
BOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 
B16PC02 Servicios básicos, aenerales, materiales v suministros (partidas centralizadas) 
B16PC03 Servicios de transoorte v administración de riesoos (oartidas centralizadas) 
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos v conservación de inmuebles 1oartidas centralizadas) 
B16PC05 Servicios de viQilancia rotección civil ¡partidas centralizadas) 
816PC06 Tienda virtual de paoeleria y consumibles de cómputo ¡partidas centralizadas\ 
B16SP01 Prestaciones al personal 
B16SP03 Servicios Personales TIC 
B16SP04 Fondo para atender resoluciones judiciales 
G160010 Estrategia lnnovalNE 
G160020 Firma electrónica avanzada institucional (FirmalNE) 
G160030 Caoacitación nermanente para el personal de la rama administrativa 
G160050 Modernización del archivo de personal y prestadores de servicio del Instituto Nacional Electoral 
G160060 Fortalecer a la Dirección de Obras v Conservación 
G160080 Modelo de administración oor orocesos 
L164710 Arrendamiento de Plantas de emerQencia 

AP2019 

4,475,625 
1,745,385 
9,310,879 
6,706,543 
4,879,119 

28,041,936 
867,488 

28,156,233 
14,373,846 
35,110,784 
12,226,307 
5,337,276 
1,521,476 

12,506,289 
888,410 

4,792,571 
1,878,255 
1,363,408 
9,477,003 
4,360,867 
1,163,666 
7,966,788 
3,115,345 
4,852,556 
2,491,874 
2,680,564 
3,862,501 

73,431,253 
395,965,475 
21,999,944 
22,439,967 
45,739,939 
6,301,264 

26,346,616 
91,124,667 
21,203,436 
20,000,000 
3,016,928 
4,816,203 
5,479,910 
2,001,900 
3,102,346 

17,607,058 
650,004 

Bases Generales del 

Presu~esto2019 

Reducción PEF 2019 

-93.134 4,382,491 
-29.943 1,715,442 

o 9,310,879 
-189,362 6,517,181 

-53,679 4,825,440 
o 28,041,936 
o 867,488 

-4,010,005 24,146,228 
-133,143 14,240,703 

o 35,110,784 
o 12,226,307 

-101.691 5,235,585 
-45.423 1,476,053 

o 12,506,289 
o 888,410 

-104,182 4,688,389 
-30,975 1,847,280 

o 1,363,408 
o 9,477,003 

-78,878 4,281,989 
-24,783 1,138,883 

o 7,966,788 
o 3,115,345 

-96.341 4,756,215 
-43.359 2,448,515 

o 2,680,564 
o 3,862,501 
o 73,431,253 

-42.195,646 353,769,829 
-476,327 21,523,617 
-399,853 22,040,114 

o 45,739,939 
o 6,301,264 

-1,833.902 24,512,714 
o 91,124,667 

-2.537,308 18,666,128 
o 20,000,000 
o 3,016,928 
o 4,816,203 
o 5,479,910 
o 2,001,900 
o 3,102,346 

-2,514.428 15,032,630 
o 650,004 
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•~.§ 

VITTlóo: CONSEJO 

l. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto Presuouesta Elerce 

L164810 Nómina de oroceso electoral fSINOPEJ 
117 816PC02 Servicios básicos, aenerales, materiales v suministros Ioartidas centralizadas) 

B16PC03 Servicios de transporte v administración de riesaos ¡partidas centralizadas\ 
B16PC05 Servicios de Vi!'.lilancia v protección civil ¡partidas centralizadas¡ 

118 B16PC02 Servicios básicos, ¡:¡enerales, materiales y suministros (partidas centralizadas\ 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles ¡partidas centralizadas\ 
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas¡ 

120 B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas\ 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 
B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de Inmuebles (partidas centralizadas\ 
B16PC05 Servicios de vioilancia rotecclón civil (partidas centralizadas) 

122 B16PC02 Servicios básicos, aenerales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 
816PC03 Servicios de transoorte v administración de riesaos roartidas centralizadas) 

123 816PC02 Servicios básicos, aenerales, materiales v suministros roartidas centralizadas) 
816PC03 Servicios de transoorte v administración de riesQos 10artidas centralizadas\ 
816PC04 Arrendamiento, mantenimientos v conservación de inmuebles (partidas centralizadas\ 
816PC05 Servicios de vigilancia v nrotección civil (partidas centralizadas¡ 

124 816PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas\ 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas\ 

~ 

O) 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas\ 
200 B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas\ 

B16PC03 Servicios de transoorte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 
L164711 Arrendamiento de olantas de emergencia 
L164712 Arrendamiento de olantas de emeroencía 
L16471N Arrendamiento de olantas de emeroencia 
L16471S Arrendamiento de plantas de emerQencia 

L164911 Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
loersona1 de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral 2018-2019 

L164912 Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
lpersonal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral 2018-2019 

L16491A Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
loersonal de la rama administrativa, en lo corresoondiente al Proceso Electoral 2018-2019 

L16491N Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
lnersonal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral 2018-2019 

L16491S Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesion.¡I1 Electoral Nacional y del 
loersonal de la rama administrativa, en lo correspandiente al Proceso Electoral 2018-2019 

300 816AD01 Fondo de contingencia para la mitigación de actividades supervenientes 
8160003 Fondo para regularización de renta Órganos Delegacionales 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas\ 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 
L164711 Arrendamiento de plantas de emergencia 
L164712 Arrendamiento de olantas de emergencia 
L16471A Arrendamiento de olantas de emeraencia 
L16471N Arrendamiento de olantas de emeraencia 

AP2019 

12,226,519 
563,974 
252,732 

2,397,242 
4,296,089 
1,033,096 
3,662,463 
5,021,577 
5,005,865 
1,550,545 

22,369,807 
837,936 

2,474,095 
82,375 

2,671,471 
996,611 

4,185,732 
2,268,069 
3,683,240 
1,179,478 
1,462,690 

15,356,588 
45,161,494 

176,555 
227,055 
191,823 
191,828 

1,655,970 

1,774,858 

1,629,228 

1,587,992 

1,775,620 

38,330,480 
10,000,000 
56,510,234 

274,455,918 
283,077 

1,158,792 
415,013 
328,869 

Bases Generales del 
Presu.e_tresto 2019 

Reducción PEF 2019 

o 12,226,519 
-53,734 510,240 
-21,672 231,060 

o 2,397,242 
-68.185 4,227,904 
-25,815 1,007,281 

o 3,662,463 
o 5,021,577 

-75,321 4,930,544 
-29,943 1,520,602 

o 22,369,807 
o 837,936 

-43,042 2,431,053 
-4.128 78,247 

-71.750 2,599,721 
-25,815 970,796 

o 4,185,732 
o 2,268,069 

-57,501 3,625,739 
-27,879 1,151,599 

o 1,462,690 
o 15,356,588 
o 45,161,494 
o 176,555 
o 227,055 
o 191,823 
o 191,828 

o 1,655,970 

o 1,774,858 

o 1,629,228 

o 1,587,992 

o 1,775,620 

-175,000 38,155,480 
o 10,000,000 
o 56,510,234 
o 274,455,918 
o 283,077 
o 1,158,792 
o 415,013 
o 328,869 

5' 
IJI o~ 

o i: zen o 
mz c:... ., 
o !1. 
G) o m; z
mm 
;:o m 
)> n 
,- 8" 

ª-

... ~~1'4¿¡ 

Jt.
,,... .,._., • 1'/p 
,,.Ja1m~c-

!I • - ~ ,;t. 

~,Jlo'G,~~. -
íl•; '•. /;fil.!, :=s""'P. o 

~- !., ,,-~/1 o 
~l• ... ·,JrJ:/4._IE[(J,""~; 
~':it,".~~ b 
·~- ,, ~ ,<$>' 
~~so~~ 



"'-INE ---
V91!iÍÓn:CONSEJO 

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto PresuDuesta Elerce 

L16471S Arrendamiento de clantas de emergencia 

L164911 Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
!personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral 2018-2019 

L164912 Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
loersonal de la rama administrativa, en lo corresoondiente al Proceso Electoral 2018-2019 

L16491A Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
loersonal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral 2018-2019 

L16491N Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
lpersonal de la rama administrativa, en lo corresnnndiente al Proceso Electoral 2018-2019 

L16491S Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
loersonal de la rama administrativa, en lo corresoondiente al Proceso Electoral 2018-2019 

L165011 Apoyo administrativo Para los enlaces administrativos en las juntas distrítales eiecutivas 
L165012 Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las iuntas distritales eiecutivas 
L165015 Apoyo administrativo Para los enlaces administrativos en las iuntas distritales eiecutivas 
l16501A Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las iuntas distritales e!ecutivas 
L16501D Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las iuntas distritales eiecutivas 
L16501N Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las iuntas distrítales eiecutivas 

~ 

--.J 
L16501S Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las iuntas distritales eiecutivas 

Total 116 Dirección Elecutiva de Administración 
1117 BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 
1 803PP01 !Apoyos financieros a partidos políticos y consejeros del Poder L islativo 

Total 117 Conse eros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos 
109 T180010 Obligaciones de transparencia del INE 

T180040 Mantenimiento de INFOMEX INE v.8 y atención de los procedimientos de acceso a la información y 
datos personales 

118 B000F01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 
D180020 Accesibll!dad web para el portal de Internet del INE 
T180010 Obligaciones de transparencia del INE 

T180040 Mantenimiento de INFOMEX INE v.8 y atención de los procedimientos de acceso a la información y 
datos personales 

T180100 Proi:irama inteqral de qestión de datos personales 
T180110 Implementación del sistema de aestión documental institucional 

Total 118 Unidad Técnica de Transparencia v Protección de Datos Personales 

109 l205710 
Optimización del registro contable en sistema integral de fiscalización con base en la explotación y 
uso de la información de la factura electrónica, así como la automatización de la recepción, gestión y 
notificación de la resolución de los procedimientos oficiosos en materia de fiscalización 

120 BOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 
0200010 Acciones para el fortalecimiento de la fiscalización con perspectiva de nénero 
G200030 Apoyo a los procesos y trámites administrativos. de la Unidad Técnica de Fiscalización 
G200040 Desarrollo organizac!onal de la Unidad Técnica de Fiscalización 
G200050 Modelo de riesgos 
G200070 Fortalecer la atención de consultas dirigidas a la Unidad Técnica de Fiscalización 
L205310 Fiscalización de los orocesos electorales locales 

AP2019 

876,984 

2,205,192 

5,698,090 

2,931,976 

2,973,508 

6,498,420 

223,674 
600,304 
260,715 
301,240 
262,500 
301,816 
679,086 

1,594,925 601 
103,915,476 1 

2,100,000 
106,015,476 

1,919,584 

1,919,584 

37,622,640 
400,000 

4,299,808 

1,826,940 

3,294.183 
20,300,000 
71,582,739 

27,952,957 

236,481,191 
7,500,654 
1,974,855 
5,289.709 

19,449.059 
5,409,831 

13,493,086 

Bases Generales del 
Presu.e_uesto 2019 

Reducción PEF2019 

o 876,984 

o 2,205,192 

o 5,698,090 

o 2,931,976 

o 2,973,508 

o 6,498,420 

o 223,674 
o 600,304 
o 260,715 
o 301,240 
o 262,500 
o 301,816 
o 679,086 

-56,856 475 1.538 069, 126 
-52,968,699 1 50,946,777 
-1,925.000 175,000 

-54,893,699 51,121,777 
o 1,919,584 

-456.078 1,463,506 

-4,582.285 33,040,355 
o 400,000 
o 4,299,808 

o 1,826,940 

-726.700 2,567,483 
o 20,300,000 

-5.765,063 65,817,676 

5,567,477 33,520,434 

-30,001.597 206,479,594 
·540.200 6,960,454 
-450.103 1.524.752 
-674.680 4,615,029 
·634,802 18.814.257 
-362,948 5,046,883 

-6.529,508 6,963,578 

:::, 

"' 8~ 
z s. en o 
mz c.. ., 
o" 
G) i5" 
m:::, 
z!!!. 
mm 
~[ ro 

ª-

_,.~Esr4 ,r-o-.:$00 
,¡,;, 4t~i.ii:!-u 

~
,j1,{;í,i..1r~ ~ 'i/i'i;>,e~• ~ "'' 41 •,\ ¾""' --- e:; ;-:=~ !"V,,°'-~ 'o ,,/i!!,-..• ,.,¡¡,~ • .a w 

~lb"'¡¡ 
•~:~~v~p ~, > 

~~so't 



;.!;~.§ 
Versión:CONSEJO 

i. Reducción al Presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados 

UR UR 
Proyecto Presuouesta Elerce 

l205710 
Optimización del registro contable en sistema integral de fiscalización con base en la explotación y 
uso de la información de la factura electrónica, así como la automatización de la recepción, gestión y 
notificación de la resolución de los orocedimientos oficiosos en materia de fiscalización 
Pago de honorarios para interventores y personal de supervisión y seguimiento derivado de la 

P200020 prevención y en su caso liquidación a los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, que se 
encuentran en el suouesto de oérdida de reaJstro 

200 L205311 Fiscalización de los orocesos electorales locales 
L205312 Fiscalización de los orocesos electorales locales 
L20531A Fiscalización de los orocesos electorales locales 
L20531N Fiscalización de los procesos electorales locales 
L20531S Fiscalización de los procesos electorales locales 

300 L205311 Fiscalización de los procesos electorales locales 
L205312 Fiscalización de los procesos electorales locales 
L20531A Fiscalización de los procesos electorales locales 

~ L20531N Fiscalización de [os procesos electorales locales 
00 L20531S Fiscalización de los procesos electorales locales 

Total 120 Unidad Técnica de Fiscalización 
1122 IBOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 1 
1 I □220010 !Acciones cara la iaualdad sustantiva en el INE 1 
1 I □220020 !Acciones cara la iaualdad v no discriminación en el ejercicio de las derechos O( lítico-electorales 1 

Total 122 Unidad Técnica de loualdad de Género v Na Discriminación 
1123 IBOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 1 
1 IE230020 Desianación de las conseieras o conseieros electorales de las o nanismas oüblicos locales 1 

IL235910 Coordinación v evaluación con las aroanismas públicos locales y orocesas electorales locales 1 
Total 123 Unidad Técnica de Vinculación con los Oraanismos Públicos Locales 

1124 IBOOOF01 !Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 1 
Total 124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

1200 I8000D01 !Actividades administrativas v sustantivas de urganos Delegacionales 1 
18000□02 IPresucuesto oara servicios básicos de Oraanos Delegacionales 1 
IB11M002 IOoeración de módulos 1 

Total 200 Juntas Elecutivas Locales 
300 BOOM003 Ooeración de módulos anos Deleaacionales 

8000D01 Actividades administrativas v sustantivas de óraanos Deleaacianales 
8000D02 Presupuesta cara servicios básicos de ón::ianos Deleaacionales 
811M002 Operación de módulos 

Total300 Juntas Eiecutivas Distritales 
Total 

AP2019 

35,650,285 

17,965,326 

1,924,541 
3,769,577 
3,034,801 
2,497,567 
3,051,705 

631,290 
1,690,544 

848,344 
849,976 

1,912,446 
391,377,744 

12,270,829 1 
1,599,000 1 
3,615,814 r 

17,485,643 
33,684,270 1 
3,482,6881 
5,394,967 I 

42,561,925 
61,125,5381 
61,125,538 

1,255,283,048 1 
94,260,987 1 
13,500,981 1 

1,363,045,016 
471,446 

2,563,641,944 
353,233,045 
831,325,665 

3,748,672,100 
11,347,209,394 

Bases Generales del 
PresuE_uesto 2019 

Reducción PEF2019 

• 11.223,279 24,427,006 

-144.433 17,820,893 

958,901 2,883,442 
-3,218.988 550,589 
-2,561.829 472,972 
-2,082.945 414,622 
-2,578.403 473,302 

-116,025 515,265 
1,695,391 3,385,935 
1,508,805 2,357.149 
1,863,754 2,713,730 
6,663,580 8,576,026 

-42,861,832 348,515,912 
-1,713.0551 10.557,774 

-96,559 1 1,502,441 
-631,8671 2,983,947 

-2,441,481 15,044,162 
-4,663.898 1 29,020,372 

-502.2941 2,980,394 
-151.0961 5,243,871 

-5,317,288 37,244,637 
-8.411,2891 52,714,249 
-8,411,289 52,714,249 

-111,285,6181 1,143,997,430 
-625,071 1 93,635,916 
-549.384 1 12,951,597 

-112,460,073 1,250,584,943 
-16,265 455,181 

-298,919,483 2,264,722,461 
-1.038.718 352,194,327 

-32,047,599 799,278,066 
-332,022,065 3,416,650,035 
-950,000,000 10,397,209,394 
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lnstftut11 Nacllnal Eleetonl 

Versión: CONSEJO 

ii. Resumen General del Instituto Nacional Electoral 

~ 

<D 

Presupuesto base 
Cartera Institucional de Proyectos 

Organizar Procesos Electorales 
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 
Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público 
Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registra/es 
Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 
Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

Total 

Bases Generales del 
Presupuesto 2019 

Total % 
9,304,769,536 89.49 
1,092,439,858 10.51 

619,210,790 5.96 
106,364,403 1.02 
127,758,140 1.23 
146,921,170 1.41 
33,589,965 0.32 
55,614,996 0.53 
2,980,394 0.03 

10,397,209,394 100.0 
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l~slltirtc, /iladollal Eliteto!'al 

Versión: CONSEJO 

iii. Total Presupuesto Base por Unidad Responsable que ejerce 

UR Presupuesta 
101 Presidencia del Consejo General 
102 Consejeros Electorales 
103 Secretaría Ejecutiva 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 
106 Dirección del Secretariado 
107 Organo Interno de Control 
108 Dirección Jurídica 
109 Unidad Técnica de Servicios de Informática 
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politices 
113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
116 Dirección Ejecutiva de Administración 
117 Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos 
118 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
120 Unidad Técnica de Fiscalización 
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL) 
124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
200 Juntas Ejecutivas Locales 
300 Juntas Ejecutivas Distritales 

Total 

Bases Generales del 

Presupuesto 2019 

Total 
53,020,610 

180,186,475 
42,704,763 
62,887,533 
31,916,698 
60,826,530 

141,544,733 
78,859,393 

337,790,347 
1,075,992,181 

173,446,368 
91,083,242 

151,707,502 
118,162,004 
684,194,888 
55,060,611 
48,216,146 

241,628,975 
13,127,913 
40,252,345 
59,812,204 

1,388,327,974 
4,174,020,101 
9,304,769,536 
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._INE , .. ___ _ 
Versión: CONSEJO 

iv. Total Presupuesto Base y Cartera Institucional de Proyectos por Unidad Responsable que presupuesta 

UR Presupuesta Presupuesto Cartera Institucional 
Base de Provectos 

101 Presidencia del Consejo General 46,159,631 
102 Consejeros Electorales 171,639,763 
103 Secretaría Ejecutiva 36,669,530 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 52,672,452 11,455,675 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 23,135,972 1,392,407 
106 Dirección del Secretariado 52,663,026 2,211,746 
107 Organo Interno de Control 118,553,320 

"' ~ 108 Dirección Jurídica 62,053,853 
109 Unidad Técnica de Servicios de Informática 637, 185,506 79,613,601 
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 1,138,338,255 172,381,706 
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 149,495,111 42,374,283 
113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 72,549,810 82,936,183 
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 134,206,445 5,118,186 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 102,745,262 425,895,154 
116 Dirección Ejecutiva de Administración 1,456,532,501 81,536,625 
117 Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos 51,121,777 
118 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 33,040,355 32,777,321 
120 Unidad Técnica de Fiscalización 206,479,594 142,036,318 
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 10,557,774 4,486,388 
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL) 29,020,372 8,224,265 
124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 52,714,249 
200 Juntas Ejecutivas Locales 1,250,584,943 
300 Juntas Ejecutivas Distritales 3,416,650,035 

Total 9,304,769,536 1,092,439,858 

Bases Generales del 

Presupuesto 2019 

Total 

46,159,631 
171,639,763 
36,669,530 
64,128,127 
24,528,379 
54,874,772 

118,553,320 
62,053,853 

716,799,107 
1,310,719,961 

191,869,394 
155,485,993 
139,324,631 
528,640,416 

1,538,069, 126 
51,121,777 
65,817,676 

348,515,912 
15,044,162 
37,244,637 
52,714,249 

1,250,584,943 
3,416,650,035 

10,397,209,394 
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Versi6n: CONSEJO 

Bases Generales del 
Presupuesto 2019 

Con la finalidad de reflejar la totalidad de los recursos que ejerce cada una de las Unidades Responsables, se muestra el desglose de las partidas centralizadas que se distribuyen, lo que 
pennite mostrar el centro de costo real. 

v. Presupuesto Base por Unidad Responsable y Distribución de Recursos Ministrados o Centralizadas 

Partidas Centralizadas Presupuestadas por: 

Unidad Responsable Presupuestado por Unidad Tecnica Dirección Ejecutiva Dirección Total UR de Servicios de del Registro Federal de Ejecutiva de 
lnfonniitica Electores Administración 

101 Presidencia del Consejo General 46,159,631 400,763 6,460,216 53,020,610 
102 Consejeros Electorales 171,639,763 1,197,960 7,348,752 180,186,475 
103 Secretaria Ejecutiva 36,669,530 365,808 5,669,425 42,704,763 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 52,672,452 1,159,416 9,055,665 62,887,533 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 23,135,972 509,315 8,271,411 31,916,698 
106 Dirección del Secretariado 52,663,026 719,963 7,443,541 60,826,530 
107 IOrgano Interno de Control 118,553,320 2,065,559 20,925,854 141,544,733 
108 Dirección Jurfdica 62,053,853 1,396,728 15,408,812 78,859,393 
109 Unidad Técnica de Servicios de Informática 637,185,506 -339,647,204 40,252,045 337,790,347 
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 1, 138,338,255 23,368,943 -171,439,039 85,724,022 1,075,992, 181 
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 149,495, 111 3,844,920 20,106,337 173,446,368 
113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 72,549,810 1,157,352 17,376,080 91,083,242 
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 134,206,445 998,052 16,503,005 151,707,502 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 102,745,262 1,668,947 13,747,795 118,162,004 
116 Dirección Ejecutiva de Administración 1,456,532,501 7,085,363 -779,597,976 684,019,888 
117 Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Politicos 51,121,777 800,292 3,138,542 55,060,611 
118 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 33,040,355 1,256,566 13,919,225 48,216,146 
120 Unidad Técnica de Fiscalización 206,479,594 5,490,492 29,658,889 241,628,975 
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 10,557,774 60,839 2,509,300 13,127,913 
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 29,020,372 1,207,655 10,024,318 40,252,345 
124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 52,714,249 857,927 6,240,028 59,812,204 
200 Juntas Ejecutivas Locales 1,250,584,943 61,460,658 15,764,291 60,518,082 1,388,327,974 
300 Juntas Ejecutivas Distritales 3,416,650,035 222,573,686 155,674,748 379,121,632 4,174,020,101 

Total 9,304,769,536 o o -175,000 9,304,594,536 

:::, 
(/1 (") = o-z s. en o 

mz c.. ., 
o!:!. 
G) o 
m:::, 
ze!. 
mm 
~[ 
,- C) 

ª-

.¡;l""' Esr4ó. 
"". ,-..ó' • '?!, ,¡,;,' '""~@' e, 

!i.if'fo.G>~ "':~ ~ 
!.{~~: ~;J;~o O ~,:::;:¡1 ,, ""~~~ o ,,,.~-1-$1! e" 
\1~t1c1~~.§ 

~- ~•a;g1fPc:.v 
~~so~-



N 

"' 

.:!:~.§ 
•-= 
Con la finalidad de renejar la totalidad de los recursos que ejerce cada una de !as Unidades Responsables, se muestra el desglose de la ministraciOO de recursos que se dlslribuyen, lo que permite mostrar el centro de costo real. 

vf. Cartera lnslltuclonal de Proyectos por Unidad Responsable y Distribución de Reeursos Ministrados 

Minl•lradOn do Rooursos por; 

Coordin>01ón Unidod DirKclOn Directl6n Direccllln DirKdOn 
Pr■,upu■-lldo 

E)ecuth1do Dirocc16n Unld•d IIHponuble Haolo .. td• Dir■cdOndel Técnica de Ej•euliudol E)mrUvade Ejocutiud• "'"' C.padtaclOn Ejocutinde Comunlc.aclOn Secretariado So!Vi<lol dt Rog!slfoFederal Prerrog,liY'"y Or;anlzaclOn 

'"'" 
, __ 

doEl■clotu P,~ldos Pomc01 

__ , 
Electomy Admlnlllllollln 

Edo<aclOnctvlca 

101 PreSldencia del Consejo General 
102 Consejeros Electorales 
103 Secretaria Ejecll!iva 
104 Coonlinación Nacional de Comunicación Social 11.455,675 .rno, rno 

"" Coonlinación de As!ln!os lnlemaciooales 1,392,407 
106 Dirección del Secrelarlado 2.211,746 -tli0,6lS 
107 Organo lnlemo de Gonlrot 
108 Direcdón Juridica 
109 Unidad Ti!aúca de Servk::iosde lnfoomilica 79,613,601 970,619 .J.3~.621 15,257,783 
111 Direcdón Ei=liva del Registro federal de Elec1ores 172.381,706 -.J9.i04.745 
112 Direcdón Ejeclltiva de Prenogalivas v Partidos Políticos 42,374,263 3,354.621 .S,673.f.fi.i 
113 Direcdón Ciecutiva de Ornanización Elec!oral 82,936,163 -21265,!!SS 
114 Di'ecdón Ejea.Jtiva del Servicio Profes.Jllal Elecloral Nacional 5,118,186 
115 Direcdón Ciecutiva de Caoacitación Eledoral y Educación Civica 425,895,154 -3-'.B.833235 
116 DJecdón Ciecutiva de Administración 81,536,625 .J5,2t0.1/:.5 
117 Consejeros del Poder Legislalivo y Representantes de Partidos Polilicos 
118 Unidad T étnica da Transparencia y Protecció!l de Datos Peraonales 32,m,321 
120 Unidad Técnica da FISCalización 142,036.318 
122 Un!dad T étnica da Igualdad de Genero y No Discriminación 4,486,388 

"' Unidad Técnica de Vinculación con los Omanismos PilbrlCOS Locales 8,224,265 
124 Unidad Técnica de Jo Contencioso Electoral 
100 Junlas Cieculivas locales 160.180 8,993.242 1.691,397 10,956,661 9,210,929 
,00 Juntas Ejea.Jtivas Distritales 24,446,962 690.424 19,574.491 322,876,574 25,999,256 

Total General 1,092,439,858 o o o o o o o o 

Unldad Tócnlc.o d• 
Tran,parencby Unidod Ttc:nlc.a de 

ProttcclOndoOatoo Rsca!lnclón 
Personales 

3,383,090 33,520,434 

.J,3f.-lli90 
-55.863,466 

4.794,927 
17,548,105 

o o 

Bose• Ger,,rllles del 
Prewpuoslo2019 

, .. , 

11,295,495 
1,392.407 
1,241,127 

129,390.906 
132,676.961 
36,055,238 
61,670.295 
5,118,186 

92,061,919 
46.326.440 

29,394,231 
86,172,852 
4,486,388 
8,224.265 

35,807,336 
411.125,812 

1,092,439,851 
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Unidad RuponHble 

101 Presidencia del Consejo 
102 Conse.,ros Electorales 
103 Sea-elirla Ejecutiva 
104 Coordinación Nacional da ColTlJllicacióo Social 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 
106 Dirección del SecrelaiOOo 
107 rgano Interno da Conlrol 
108 Dirección Jurídica 
109 Unida! Téaiica de Seivicios da lnl'orrmitica 
111 Dirección Ejecvtiva del Registro Federal de 8ectores 
112 Dirección Ejecvtiva de Prerrogativas y Partidos Polilicos 
113 Dirección Ejecutiva de Orgooizac!ón Bectoral 
114 Dirección Ejecutiva del Se!vicio Profesional Eleclorat Nacional 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Beclllral y Educación Civlca 
116 Dirección Ejecutiva de Adm!nislraciOO 
117 Consejeros del Poder Leaislativo y Representantes de Partidos Politioos 
118 Unida! Técnica de Troosp.:rencia y Protección da Datos Personales 
120 Unida:! Técnica de Fiscalización 
122 UnldOO Técnica de lgualdOO de Género y No Disa!rrlnación 
123 Unidocl Técnica de Vmculac!OO con Oro~!1TIOS Púb!ioos Locales Bectorates 
124 Unidad Téaiica de lo Cootencioso Elecloral 

"" Juntas Ejea.Jtivas locales 
300 Juntas Ejea.Jtivas Dislritales 

Total 

p,-..UpUH!O EbH 

53,020,610 
180,186,475 
42,704,763 
62,887,533 
31,916,696 
60,826,53) 

141,544,733 
78,859,393 

337,700,347 
1,075,992.181 

173,446,368 
91,083,242 

151,707,502 
118,162,004 
684,194,888 
55,060,611 
48,216,146 

241,628,975 
13,127,913 
40.252,345 
59,812,204 

1,388,327,974 
4,174,020,101 
9,304,769,536 

vil, Unidad Responsable q11e ejerce 

F<uta1 ... ,1. Fortalecerla 
0,1111,a Ges!IOny 

Organizar Procesos Domo<ritia,la l:va!uackln 
Electoraln Igualdad de Adrn!niltralin y 

Géntroyla Cl.llllltad■ 

Inclusión Servicio Público 

9,847,118 619,739 
1,392,407 

282061 500,000 459.066 

74,117,377 51.890,439 
7,656,235 1,333,874 
1,944,911 2,531,100 3,354,621 

00,338,91B 1,331,377 
5,118,186 

20,216,269 71,845,650 
12,876,523 33,449,917 

400,0CKI 
31,390,584 6,960,454 30,0CKl,921 

4,486,38!1 
5,243,871 

18,465,191 8,301,236 
386,678,850 
619,210,790 106,364,403 127,758,140 

Fort•locorlo• Fortalecerel 
Mo<:anlomoode Acoeso1la 

Forlalocor la Equ!dad 
Coctdinlfol 

ActuarlU<ión de lnformacllln y 
yl.ogalidad enel 

SisternaNac!ona 
Sistema de Pulid .. lot Procesot Protoccionde ~,-·-RO!llslrales DototPoB<>nales 

528,638 

l383.000 
122,474,208 1,212,644 

28,224,556 

28,994,231 
17,820,893 

2,980,394 

9,040,909 
24,446,962 

146,921,170 33,539,965 55,614,996 2,980,394 

Pre,uputsto 

1 
cartera 

lnslltuclonaldo 
Proyectos 

o 
o 
o 

11,295,495 
1,392,407 
1,241,127 

o 
o 

129,390,906 
132,676,961 
36,055,238 
61,670,295 
5,118,186 

92,061,919 
46,326,440 

o 
29,394,231 
86,172,852 
4,400,388 
8,224,265 

o 
35,807,336 

411,125,812 
1,092,439,858 

Bases Generales del 
Presupooslo2019 

Total "' 
53,020,610 0.5 

180,186,475 1.7 
42,704,763 0.4 
74,183,028 0.7 
33,:nl,105 0.3 
62/~7,GST 0.6 

141.544,733 1.4 
78,859,393 0.8 

467,181,253 4.5 
1,208,669,142 11.6 

209,S11,606 20 
152,753,537 1.5 
156,825,688 1.5 
210,223,923 20 
730,521,328 7.0 
55,00J,611 0.5 
TT,610,377 0.7 

327,001,827 l2 
17,614,301 0.2 
48,476,610 0.5 
59,812,204 0.6 

1,424,135,310 13.7 
4,585,145,913 44.1 

10,397,209,394 100,0 
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Programa PresupueslMlo 

Mllll Gestión admf'llstratilla 
Mlll2 anlzaci6n del servicio Drofesional electoral 
0001 o a la función olibDca v al meioramJento de la gestiOll 
R002 anlzaci6n electoral nacional 
R003 Capacitación v educación a el eJerclclo demoaitico de la ciudadanla 
R005 Actuaización del oadrón electoral v exoedk:ión de la credencial uara vota" 
ROOB Dirección, so & lurldlco eleciural y a ) ,oglslico 
ROQg Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, ftscaizaclón de sus 

recursos v adminlstradón de los tiemrv,~ d&I Estado en radio y televisión 
ROfO IVinculación con la sociedad 
R011 ITecnoloc las de la información v comunicaciones 

Total 

Prosupueslo 8111 

2,318,393,993 
150,709,450 
139,479,174 
417,472,866 
442,417,092 

2,954,010,453 
1,337,557,044 

506,121,985 

140,095,080 
898,512,399 

9,304,769,536 

vlii. Programa Presupuestarlo 

Forta!ec9'1a forb!ecerla 
Fortalecerlos 

Organlur '"""" Gestlllny 
Mecanismos de Democrillca,la EvaluaclOn --Igualdad de Administrativa y 
AclualluclOn de 

Electora!es 
Género y la CultlWade 

los Pn>cesos 

lncluslOn Servicio Público 
Reglstral,,. 

23,710,872 29,147,400 
2,080,791 

83,866,283 1,304,530 
342,086,406 79,346,886 
20,769,447 1,333,874 88,231,593 
10,892,664 4,986,388 459,066 

56,297,188 8,890,836 20,623,228 

10,960,256 327,606 
81,587,930 2,180,037 72,481,645 58,689,577 

619,210,790 106,364,403 127,758,140 146,921,170 

Fortalecerel Fort.11-11 
Accet0 ala Equidad y Coordln•el 

Presupuesto eart«a 
Sistema lnfonnaclóny Le,gaíidad en el 
Nacional 

ln11iluclol\lld1 
Prolecclónde Sl1!emade 

Electoral 
Proyeclos 

Da1o11Penona!es Partkloa Polillcos 

160,180 53,018,452 
2,080,791 

o 
85,170,613 

421,433,292 
1,212,644 111,547,558 

2,980,394 19,318,512 

53,453,070 139,264,322 

8,6!14,231 528,638 20,510,731 
23,683,090 1,473,108 240,095,397 
33,589,965 55,614,996 2,960,394 1,092,439,858 

Bases Generales de! 

Presupuesto 2019 

r,w ~, 
2,371,412,445 22.8 

152,790,241 1.5 
139,479,174 1.3 
502,643,679 4.8 
863,850,384 8.3 

3,065,558,011 29.5 
1,356,875,556 13.1 

645,386,307 6.2 

160,605,811 1.5 
1,139,607,786 11.0 

10,397,209,394 100.0 
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Capltulos de Gasto 

1000 Servicios Personales* 
2000 Materiales y Suminislros 
3000 Servicios oenerales 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
avudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e lntanaibles 
Total oor Caoitulo 

'Incluye la partida 39801 "Impuestos Sobre Nómina• 

Presupuesto Base Organizar Procesos 
Electorales 

6,395,107,307 445,292,861 
161,800,191 14,829,890 

2,687,522,291 116,742,042 

39,727,467 42,240,997 

20,612,280 105,000 
9,304,769,536 619,210,790 

lx. Capítulos de Gasto 

Fortalecer la Fortalecerla 
Fortaloc:er los Culhm1 Gesllón y 

Mecanismos de Democrillea, la Evaluación Actualluu;lón de 
Igualdad de Admlnlslraliva y 

los Procesos 
Generoyla Cultura de 
lncluslón SelYiclo Publlco 

Reglstrllles 

14,650,263 52,525,186 72,019,103 
306,138 187,699 5,793,529 

48,850,454 53,346,508 50,674,803 

41,926,508 o 
631,040 21,698,747 18,433,735 

106,364,403 127,758,140 146,921,170 

Fortalecer el Fortalecerla 

Acceso a la Equidad y Coordinar el 

lnfonnaclDn y 
Legalidad en el Sistema 

Protec,:lónde 
Slsml!lade Nacional 
Partidos Electoral Datos Personales 
Politkos 

13,289,965 30,414,676 
o 6,577,780 7,670 

20,300,000 18,004,540 2,972,724 

o 618,000 
33,589,965 55,614,996 2,980,394 

Presupuesto Cartera 
lnslituclonalde 

Proyectos 

628,192,054 
27,702,706 

310,891,071 

84,167,505 

41,486,522 
1,092,439,858 

Bases Generales del 
Presupuesto 2019 

Total (%) 

7,023,299,361 67.5 
189,502,897 1.8 

2,998,413,362 28.8 

123,894,972 1.2 

62,098,802 0.6 
10,397,209,394 100.0 
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Versión: CONSEJO 

x. Unidad Responsable que Ejerce y Capítulos de Gasto 

Tipo Unidad Total 1000 
Gasto de operación 10,397,209,394 7,023,299,361 
01 Base 9,304,769,536 6,395,107,307 

101 Presidencia del Consejo General 53,020,610 45,337,284 
102 Consejeros Electorales 180,186,475 169,202,205 
103 Secretaría Ejecutiva 42,704,763 36,055,614 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 62,887,533 44,817,501 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 31,916,698 18,334,574 
106 Dirección del Secretariado 60,826,530 50,628,267 
107 Órgano Interno de Control 141,544,733 115,172,327 
108 Dirección Jurídica 78,859,393 61,058,031 
109 Unidad Técnica de Servicios de lnfonnática 337,790,347 160,639,802 
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 1,075,992,181 472,803,574 
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Pollticos 173,446,368 114,186,599 
113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 91,083,242 71,708,017 
114 Dirección Ejecutiva del Seivicio Profesional Electoral Nacional 151,707,502 106,212,090 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Civica 118,162,004 73,089,340 
116 Dirección Ejecutiva de Administración 684,194,888 427,958,024 
117 Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Politicos 55,060,611 50,946,777 
118 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 48,216,146 30,837,572 
120 Unidad Técnica de Fiscalización 241,628,975 176,485,415 
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 13,127,913 10,013,375 
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 40,252,345 28,412,006 
124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 59,812,204 51,794,782 
200 Juntas Ejecutivas Locales 1,388,327,974 1,103,487,773 
300 Juntas Eiecutivas Distritales 4,174,020,101 2,975,926,358 
Presupuesto Cartera Institucional de Proyectos 1,092,439,858 628,192,054 

02 Organizar Procesos Electorales 619,210,790 445,292,861 
106 Dirección del Secretariado 282,061 32,061 
109 Unidad Técnica de Seivicios de Informática 74,117,377 63,704,638 
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 7,656,235 1,544,183 

2000 3000 
189,502,897 2,998,413,362 
161,800,191 2,687,522,291 

677,922 7,005,404 
887,112 10,097,158 
538,399 6,110,750 

1,128,907 16,769,515 
359,794 11,456,105 

1,822,630 8,375,633 
661,180 25,319,148 
418,448 17,382,914 
877,316 167,001,873 

4,080,924 559,485,660 
1,745,368 57,485,555 

623,253 18,681,972 
886,284 44,401,168 
848,170 42,833,994 

35,904,377 216,378,023 
230,328 3,708,506 
805,050 16,067,524 

4,079,602 60,350,558 
107,273 3,007,265 
345,986 11,494,353 
382,813 7,634,609 

26,549,084 256,582,334 
77,839,971 1, 119,892,270 
27,702,706 310,891,071 
14,829,890 116,742,042 

200,000 
223,384 10,134,355 
397,542 5,492,260 

Bases Generales del 

Presupuesto 2019 

4000 5000 
123,894,972 62,098,802 
39,727,467 20,612,280 

171,610 
1,766,225 

392,078 

9,271,356 
35,230,182 4,391,841 

28,846 
70,000 

207,960 
1,390,500 

900,000 3,054,464 
175,000 

506,000 
713,400 

57,600 1,651,183 
361,502 

84,167,505 41,486,522 
42,240,997 105,000 

50,000 
55,000 

222,250 
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x. Unidad Responsable que Ejerce y Capítulos de Gasto 

Tipo Unidad Total 1000 
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 1,944,911 1,944,911 
113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 60,338,918 12,022,048 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Civica 20,216,269 6,278,317 
116 Dirección Ejecutiva de Administración 12,876,523 12,226,519 
120 Unidad Técnica de Fiscalización 31,390,584 27,181,949 
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 5,243,871 4,274,618 
200 Juntas Ejecutivas Locales 18,465,191 15,844,150 
300 Juntas Ejecutivas Distritales 386,678,850 300,239,467 

03 Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 106,364,403 14,650,263 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 9,947,118 3,342,064 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 1,392,407 855,957 
106 Dirección del Secretariado 500,000 
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 2,531,150 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 71,845,650 7,252,356 
118 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 400,000 
120 Unidad Técnica de Fiscalización 6,960,454 3,199,886 
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 4,486,388 
200 Juntas Ejecutivas Locales 8,301,236 

04 Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público 127,758,140 52,525,186 

104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 819,739 
106 Dirección del Secretariado 459,066 459,066 
109 Unidad Técnica de Servicios de Informática 51,890,439 19,596,416 
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 1,333,874 1,203,874 
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 3,354,621 3,354,621 
113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 1,331,377 1,262,728 
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 5,118,186 2,080,791 
116 Dirección Ejecutiva de Administración 33,449,917 7,420,242 
120 Unidad Técnica de Fiscalización 30,000,921 17,147,448 

05 Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales 146,921,170 72,019,103 

2000 3000 

1,291,288 6,004,910 
194,288 13,743,664 

650,004 
1,845,863 2,362,772 

539,229 
1,060,751 1,511,555 
9,816,774 76,103,293 

306,138 48,850,454 
122,201 5,851,813 

536,450 
500,000 

2,531,150 
141,840 28,809,665 

400,000 
3,760,568 
4,162,226 

42,097 2,298,582 

187,699 53,346,508 

356,133 

162,016 19,317,007 
130,000 

o 
25,683 18,802 

3,037,395 
23,049,558 
7,437,613 

5,793,529 50,674,803 

Bases Generales del 

Presupuesto 2019 

4000 5000 

41,020,672 o 

430,024 
48,735 

519,316 
41,926,508 631,040 

631,040 

35,641,789 

324,162 
5,960,557 

o 21,698,747 

463,606 

12,815,000 

24,164 

2,980,117 
5,415,860 

o 18,433,735 
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♦INE ............... __. ___ 
Versión: CONSEJO 

x. Unidad Responsable que Ejerce y Capítulos de Gasto 

Tioo Unidad Total 1000 
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 122,474,208 47,572,141 
300 Juntas Ejecutivas Distritales 24,446,9621 24,446,962 

06 Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 33,589,965 13,289,965 
109 Unidad Técnica de Servicios de lnfonnática 3,383,090 3,383,090 
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 1,212,644 1,212,644 
118 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 28,994,231 8,694,231 

07 Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 55,614,996 30,414,676 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 528,638 379,598 
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos 28,224,556 26,219,498 
120 Unidad Técnica de Fiscalización 17,820,893 3,815,580 
200 Juntas Ejecutivas Locales 9,040,909 

08 Coordinar el Sistema Nacional Electoral 2,980,394 o 
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 2,980,394 

2000 3000 
5,793,5291 50,674,803 

o 20,300,000 

o o 
20,300,000 

6,577,780 18,004,540 
149,040 
347,417 1,039,641 

14,005,313 
6,081,323 2,959,586 

7,670 2,972,724 
7,670 I 2,972,724 

Bases Generales del 

Presupuesto 2019 

4000 5000 
o 18,433,735 
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Vmion: CONSEJO 

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Provecto Total 1000 2000 
101 Presidencia del Conselo General 53,020,610 45,337,284 677,922 

IROOB Dirección, s0oorte·1urfdlco electoral y apoyo l~ístlco 52,619,847 45,337,284 677,922 
B00QF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 46,159,631 45,337,284 152,399 
816PC02 Servicios bésicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,272,416 97,343 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos {partidas centralizadas) 1,275,479 428,180 
816PC05 Servicios de vigilancia rotección civil {partidas centralízadas) 912,321 

IR011 Tecnoloafas de la Información v comunicaciones 400,763 
B09PC08 !Bienes infonmilicos (partidas centra!izadas1 400,763 

102 Cons e eros Electorales 180,186,475 169,202,205 887,112 
IR008 Dirección, soporte 1urfdlco electoral y apoyo logístico 178,988,515 169,202,205 887,112 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 171,639,763 169,202,205 140,831 
816PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,727,421 65,195 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,800,441 681,086 
816PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 820,890 

IR011 Tecnologías de la Información y comunicaciones 1,197,960 
B09PC08 !Bienes informáticos foartidas centralizadasl 1,197,960 

103 Secretarla E1ecutlva 42,704,763 36,055,614 538,399 
1R008 Dirección, soporte 1urídlco electoral y apoyo loofstlco 42,338,955 36,055,614 538,399 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 36,669,530 36,055,614 236,539 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,162,043 65,195 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 698,882 236,665 
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 808,500 

IR011 Tecnologías de la Información y comunicaciones 365,808 
B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 365,808 

104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 74,183,028 48,539,163 1,400,148 
IR010 Vinculación con la sociedad 72,152,210 48,159,894 1,400,148 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 52,672,452 44,617,501 861,815 
B16PC02 Servicios bésicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,441,147 65,195 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 2,155,951 201,897 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 1,671,648 

B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 786,919 
0040020 Evaluación de imagen institucional 2,257,361 314,228 
D040050 Elaboración de contenidos y verificación de información 5,060,870 1,337,790 

D040060 Acciones para fomentar la credencialización en el extranjero y la importancia del voto 1,047,538 861,938 

D040070 Análisis de la información polilico-electoral difundida en medios convencionales y 
448,839 448,839 redes sociales con perspectiva de género 

D040120 Equipamiento para enlaces de comunicación social en las entidades 753,241 122,201 
G040090 Adecuación de cabina de radio 327,606 

P040030 Monitoreo de propaganda difundida en medlos impresos con motivo de los procesos 
526,638 379,598 149,040 electorales locales 

IR011 Tecnologías de la Información y comunicaciones 2,030,818 379,269 
B09PC08 1 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 1,159,416 
D040050 !Elaboración de contenidos y verificación de información 379,269 379,269 
G040010 pnicialiva de comunicación organizacional 492,133 

3000 4000 
7,005,404 
6,604,641 

669,948 
4,175,073 

847,299 
912,321 

400,763 
400,763 

10,097,158 
8,899,198 
2,296,727 
4,662,226 
1,119,355 

820,890 
1,197,960 
1,197,960 

6,110,750 
5,744,942 

377,377 
4,096,848 

462,217 
808,500 
365,808 
365,808 

22,977,461 
21,519,912 

6,821,526 
4,375,952 
1,954,054 

1,671,646 

766,919 
1,943,133 
3,723,080 

185,600 

58,000 

1,457,549 
1,159,416 

298,133 

Bases Generales del 
Presu.e-:i_eslo 2019 

5000 

1,266,256 
1,072,256 

171,610 

631,040 
269,606 

194,000 

194,000 
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Vfflilln:CONSEJO 

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capitules de Gasto 

UR pp Provecto Total 1000 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 33,309,105 19,190,531 

IR010 Vinculación con la sociedad 32,799,790 19,190,531 
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 23,135,972 18,334,574 
816PC02 Servicios bésicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 3,755,697 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 532,474 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 3,167,654 

B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralízadas) 815,586 
0050020 Programa del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral 1,392,407 855,957 

IR011 Tecnologías de la Información y comunicaciones 509,315 
B09PC01 !Servicios informáticos (partidas centralizadas) 168,899 
809PC08 IBlenes informáticos {partidas centralizadas) 340,416 

106 Dirección del Secretariado 62,067,657 51,119,394 
IROOB Dirección, sonarte lurfdlco electoral y apoyo logístico 61,297,694 51,119,394 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 52,663,026 50,628,267 
816PC02 Servidos básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,649,261 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,954,786 
816PC05 Servidos de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 839,494 

e,, 
~ 

Traducción al lenguaje de señas mexicana de las sesiones del Consejo General y/o 
0060030 eventos que soliciten la Presidencia del Consejo General o la Secretaría Ejecutiva del 500,000 

lnslitulo Nacional Electoral 
F061110 Memoria del Proceso Electoral Federal 232,061 32,061 
G060910 Actua!ización v mantenimiento del sistema informálioo de la Oficialía Electoral 459,066 459,066 

IR011 Tecnoloafas de la Información y comunicaciones 769,963 
B09PC08 1 Bienes informéticos (partidas 719,963 
centralizadas) F061110 Memoria del Proceso 50,000 

107 Oraan61tntwiicfdEClbntrol 141,544,733 115,172,327 
10001 Aoovo a la función oúbllca y al meIoramlento de la aestlón 139,479,174 115,172,327 

BOOLS01 Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales 392,078 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 110,123,567 107,134,652 
816PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,683,680 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 4,099,243 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 11,300,772 

816PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 842,159 
816SP03 Servicios Personales TJC 8,037,675 8,037,675 

IR011 Tecnologías de la información y comunicaciones 2,065,559 
B09PC01 !Servicios Informáticos (partidas centralizadas) 844,451 
B09PC08 !Bienes informáticos (partidas centrallzadas) 1,221,108 

108 Dirección Jurídica 78,859,393 61,058,031 
IROOB Dirección, sooorte Jurídico electoral y apoyo loglstlco 77,462,665 61,058,031 

BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 62,053,853 61,058,031 
816PC02 !Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,382,491 
B16PC03 !Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,715,442 

2000 3000 
359,794 11,992,555 
359,794 11,483,240 
158,510 2,876,663 
65,195 3,690,502 

136,089 396,385 

3,167,654 

815,586 
536,450 
509,315 
168,899 
340,416 

1,822,630 9,075,633 
1,822,630 8,355,670 
1,500,698 534,061 

65,195 4,584,066 
256,737 1,698,049 

839,494 

500,000 

200,000 

719,963 
719,963 

661,180 25,319,148 
661,180 23,253,589 

182,660 2,806,255 
65,195 4,618,485 

413,325 3,685,918 

11,300,772 

842,159 

2,065,559 
844,451 

1,221,108 
418,448 17,382,914 
418,448 15,986,186 
151,356 844,466 
65,195 4,317,296 

201,897 1,513,545 

Bases Generales del 

l'lesu_e_ues!o 2019 

4000 5000 
1,766,225 
1,766,225 
1,766,225 

50,000 

50,000 

50,000 
392,078 
392,078 

392,078 
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V1cióncCONSEJO 

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp p "" Total 1000 2000 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 9,310,879 

IR011 TecnoJoofas de la Información y comunicaciones 1,396,728 
BD9PC01 !Servidos informéticos (partidas centralizadas) 749,368 
B09PC08 !Bienes informáUcos (partidas centralizadas) 647,340 

109 Unidad Técnica de Servicios de Informática 467, 181,253 247,323,946 1,262,716 
IR011 Tecnologías de la Información y comunicaciones 467,181,253 247,323,946 1,262,716 

BOOLS01 Ucenciam!ento y soporte técnico de herramientas infonnáticas de Oficinas Centrales 1,791,104 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 24,195,658 22,281,042 357,960 
809PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadas) 55,064,594 
B09PC07 Software (partidas centralizadas) 67,931,206 
809PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 10,196,980 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 6,517,181 65,195 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 4,825,440 454,161 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 28,041,936 

816PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 867,488 
B16SP03 Servicios Personales TIC 138,358,760 138,358,760 
F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero 14,800,423 4,990,423 
G060910 Actualización y mantenimiento del sistema Informático de la Oficialia Electoral 970,619 970,619 

G090010 Actualizar la infraestructura de la RNI del INE para brindar soporte a los proyectos con 
25,339,231 6,156,867 162,016 requerimientos de TIC de las áreas del Instituto 

G090020 Implementación de sistemas y servicios lnfonnáticos ins!i!ucionales a cargo de la 
6,980,898 6,227,625 Unidad Téct1ica de Servicios de Informática 

G090030 Robustecimiento e implementación de servicios, infraestructura en materia de 
14,879,381 2,879,381 seguridad 

G090040 Servicios continuos y mantenimiento del Sistema de Inteligencia Jnstilucional 3,720,310 3,361,924 

L091810 
Actualización y mantenimiento de sistemas de infonnación para el proceso electoral en 

17,294,336 17,294,336 materia de organización electoral, capacitación electoral y de jornada electoral 

L091910 Apoyo a procesos electorales en materia de TIC 8,044,824 7,442,085 223,384 
L112310 Servicios registrales y oroductos para los procesos electorales locales 457,360 457,360 

Optimización del registro contable en sistema integral de fisca!ización con base en la 

L205710 explotación y uso de la infonnaclón de la factura electrónica, así como la 
33,520,434 33,520,434 automatización de la recepción, gestión y notificación de la resolución de los 

procedimientos oficiosos en materia de fiscalización 
T180010 Obligaciones de transparencia del INE 1,919,584 1,919,584 

T180040 Mantenimiento de lNFOMEX INE v.8 y atención de los procedimientos de acceso a la 
1,463,506 1,463,506 infonnación y dalos personales 

111 Dirección Elecutiva del Realstro Federal de Electores 1,208,669,142 524,336,416 10,271,995 
IROOS Actualizaclón del padrón electoral y expedición de la credencia! para votar 1,009,193,972 524,336,416 9,852,794 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 401,842,908 396,650,510 86,398 
811M001 Operación órganos de vígilancia 36,789,621 
811M002 Operación de módulos 766,569 766,569 
B11PE01 Actua!ización al padrón electoral y credencialización 1,337,514 507,303 

3000 4000 

9,310,879 

1,396,728 
749,368 
647,340 

196,453,235 
196,453,235 

1,791,104 

931,656 
55,064,594 
61,177,710 
8,304,120 
6,451,986 
4,371,279 

28,041,936 

867,488 

9,810,000 

6,205,348 

753,273 

12,000,000 

358,386 

o 

324,355 

615,782,723 35,452,432 
436,512,519 35,452,432 

5,106,000 
1,559,439 35,230,182 

790,400 

Bases Generales del 

Presupuesto 2019 

5000 

22,141,356 
22,141,356 

625,000 

6,753,496 
1,892,860 

12,815,000 

o 

55,000 

22,825,576 
3,039,811 

39,811 
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xi, Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Proyecto Total 1000 
B11PE02 Depuración del padrón electoral 3,654,311 
B11PE03 Credencialización de Mexicanos en el Extranjero 83,121,672 
B11PE04 Campaña Anual Intensa 594,756 
811PE05 Credenclatización o expedición de la credencial para votar 245,222,151 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 24,146,228 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralízadas) 14,240,703 

816PC04 Arrendamíenlo, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 35,110,784 

B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 12,226,307 
B16SP03 Servicios Personales TIC 76,153,064 76,153,064 
F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero 2,746,067 680,317 
G110010 Diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad 1,333,874 1,203,874 
L112310 Servicios registrales y productos para los procesos electorales locales 4,910,168 863,866 
R110020 Soporte y actualización de los sistemas de atención ciudadana 1,450,000 
R110030 Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral 9,617,632 7,271,108 
R110050 Apoyar a los procesos de depuración y verificación del padrón electoral 8,762,933 3,842,121 
R110060 Infraestructura, software y servicios de TI para el fortalecimiento del SllRFE 8,646,003 8,646,003 
R110090 Campaña anual intensa 4,391,318 

R110100 Fortalecer la seguridad y disponlbilidad de los servicios de los centros de cómputo de 
3,000,000 laDERFE 

R110110 Tratamiento de expedientes históricos de información registra! 3,438,356 3,334,520 
R110170 Moni!oreo de seguridad de la información del padrón electoral 3,296,544 3,296,544 

R110190 Modernización y fortalecimiento de servicios de comunicación de red para áreas 
2,009,639 2,009,639 operativas de la DERFE 

R110210 Actualización tecnológica y seguimiento al sistema de planeación e información 
3,205,408 3,205,408 operativa de módulos de atención ciudadana 

R110260 Modernización del servicio registra! electoral para la atención ciudadana 9,884,590 9,884,590 
R110280 Actualización y soporte de las aplicaciones del registro federal de electores 6,082,208 6,082,208 

T110120 Fortalecimiento de la operación de los centros de consulta del padrón electoral en 
1,212,644 1,212,644 oficinas centrales y juntas ejecutivas locales 

IR011 Tecnoloqfas de la Información Y comunicaciones 199,475,170 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 45,000 
B09PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadas) 12,451,175 
809PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 10,917,768 
811CA01 Actualización y digitalización de la cartografia 1,730,000 
811M002 Operación de módulos 8,222,156 
B11PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización 107,403,244 
B11PE02 Depuración del padrón electoral 16,250 
R110020 Soporte y actualización de los sistemas de atención ciudadana 6,628,571 
R110030 Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral 1,900,000 
R110060 Infraestructura, software y servicios de TI para el fortalecimiento del SIIRFE 17,770,000 
R110070 Soporte al servidor de aplicaciones donde opera el SllRFE 6,386,078 
R110090 Campa/\a anual intensa 376,200 

R110100 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de 
1,000,000 la DERFE 

R110170 Monitoreo de seguridad de la información del padrón electoral 5,650,000 

2000 3000 
691,996 2,962,315 

83,121,672 
594,756 

245,222,151 
65,195 24,081,033 

1,298,697 12,942,006 

35,110,784 

12,226,307 

1,843,500 
130,000 

397,542 3,648,760 
1,450,000 

718,030 1,628,494 
2,916,124 2,004,688 

1,706,348 2,684,970 

o 
103,836 

o 

o o 
419,201 179,270,204 

12,451,175 
10,917,768 
1,730,000 
8,222,156 

53,760 103,042,454 
16,250 

3,900,000 
1,900,000 

12,370,000 
6,386,078 

199,200 1n.ooo 
o 

5,650,000 

4000 

Bases Geriera!esdel 
Presu~eslo 2019 

5000 

222,250 

o 

3,000,000 

o 

o 
o 

o 
19,785,765 

45,000 

4,307,030 

2,728,571 

5,400,000 

1,000,000 
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Ve<sión:CONSEJO 

xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Provecto Tot,J 1000 2000 

R110190 Modernización y fortalecimiento de servicios de comunicación de red para áreas 
5,189,287 149,991 operativas de la DERFE 

R110210 Actualización tecnológica y seguimiento al sistema de planeación e información o operativa de módulos de atención ciudadana 
R110260 Modernización del servicio registra! electoral para la atención ciudadana 3,364,649 
R110280 Actualización y soporte de las aplicaciones del registro federal de electores 10,424,792 

T110120 fortalecimiento de la operación de los centros de consulta del padrón electoral en 
o oficinas centrales y juntas ejecutivas locales 

112 Dirección Elecutlva de Prerroaatlvas v Partidos PoUtlcos 209,501,606 145,705,629 2,092,785 
IR009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos polftlcos, fiscalización de sus recursos y ad• 173,507,514 142,351,008 2,092,785 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 120,971,468 113,069,712 1,313,756 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 5,235,585 65,195 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,476,053 366,417 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 12,506,289 

816PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 888,410 
B16SP03 Servicios Personales TIC 1,116,887 1,116,887 

Las mujeres en los partidos politices, en los medios de comunicación y en los espacios 
0120100 de representación: experiencia del proceso electoral 2017•2018 y prospectiva para la 2,531,150 

participación efecliva de las mujeres en futuros procesos electorales 

G120020 Mejoramiento y optimización de los procesos de administración de registro de actores o políticos, prerrogativas y tiempos del estado en radio y televisión 

L122610 Reforzamiento operativo para la administración de los tiempos del estado en radio y 
1,944,911 1,944,911 televisión 

P120030 Fortalecimiento a las capacidades humanas, adquisiciones e infraestructura de los 
1,643,866 1,643,866 procesos tecnológicos 

P120060 Registro de partidos políticos locales 4,849,021 4,795,513 
P120100 Registro de partidos politices nacionales 6,666,719 6,102,964 347,417 

P122810 Mantenimiento, actualización y optimización de los sistemas de partidos politices y 
13,677,155 13,677,155 administración de los tiempos del estado en radio y televisión 

IR011 Tecnologías de la información y comunicaciones 35,994,092 3,354,621 

BOOLS01 Licenciamiento y soporte técnico de herramientas Informáticas de Oficinas Centrales 6,729,570 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 20,677,186 
809PC01 Servicios informáticos {partidas centralizadas) 1,026,732 
809PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 2,818,188 
G090040 Servicios continuos y mantenimiento del Sistema de Inteligencia Institucional 3,354,621 3,354,621 

P120030 Fortalecimiento a las capacidades humanas, adquisiciones e infraestructura de los 
1,387,795 procesos tecnológicos 

113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 152,753,537 84,992,793 1,940,224 
IR002 Oroanlzaclón electoral nacional 151,548,075 84,992,793 1,936,823 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 67,759,016 66,917,223 345,193 
816PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,688,389 65,195 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos {partidas centralizadas) 1,847,280 212,865 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles {partidas centralizadas) 1,363,408 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestarlo, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Proyecto Total 1000 2000 
816PC0S Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 9,477,003 
B16SP03 Servicios Personales TIC 4,790,794 4,790,794 
F133510 Materiales electorales federal o o 
F133610 Documentación electoral federal 11,561 11,561 o 
F133710 Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales 

804,159 804,159 electorales 
F134310 Estadística electoral nacional 617,145 606,040 11,105 

F131910 Estudios de la evaluación de la documentación electoral utilizada en el Proceso 
252,834 252,834 Electoral Federal 2017-2018 

G130010 Estandarizar los procesos e implementartecnologia en el ámbito de la DEOE 464,687 439,004 25,683 
G134210 Gestión sobre la actualización de los sistemas informáticos de la DEOE 839,843 823,724 o 
L131910 Integración y funcionamiento de órganos tempora!es y permanentes 2019·2020 3,567,973 1,738,439 
L133010 Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 18,944,922 
L133110 Integración y funcionamiento de órganos permanentes 5,327,561 4,849,216 52,200 
L133210 Asistencia electoral 21,180,916 
L 133510 Revisión de materiales OPL 1,039,402 727,725 311,677 
L133610 Documentación electoral OPL 329,687 214,943 108,746 
L 133810 Comunicación en las juntas ejecutivas distritales para la jornada electoral 6,001,063 1,545,301 
L134110 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral {SIJE) 2019 2,240,432 2,075,989 o 

IR011 Tecnologías de la Información y comunicaciones 1,205,462 3,401 
B09PC08 Bienes informáticos {partidas centralizadas) 1,157,352 
F133610 Documentación electoral federal o 
F134310 Estadística electoral nacional 21,263 3,401 
G130010 Estandarizar los procesos e imolementar tecnolocía en el émbito de la DEOE 26,847 o 

114 Dirección E1ecutiva del Servicio Profesional Electoral Naclonal 156,825,688 108,292,881 886,284 
JM002 Organización del Servicio Profesional Electoral 152,790,241 108,292,881 886,284 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 132,926,604 104,932,249 674,032 
B16PC02 Servicios bés!cos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,281,989 65,195 
816PC03 Servidos de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,138,883 147,057 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 7,966,788 

B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 3,115,345 
B16SP03 Servicios Personales TIC 1,279,841 1,279,841 

G140040 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN) 2,080,791 2,080,791 

IR011 Tecnologías de la Información y comunicaciones 4,035,447 
809PC081Bienes Informáticos {partidas centralizadas) 998,052 

G140030 Plataforma tecnológica para la profesionallzadón y capacitación de funcionarios del 
3,037,395 INE v MSPEN /Centro Virtual INE) 

115 Dirección E1ecutlva de Caoacltación Electoral v Educación Cívica 210,223,923 86,620 013 1,184,298 
1R003 Caoacltaclón y educación para el e¡erc:lclo democrático de la ciudadanía 201,871,184 86,620,013 1,184,298 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 102,745,262 73,089,340 438,494 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,756,215 65,195 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos {partidas centralizadas) 2,448,515 344,481 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 2,680,564 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Provecto Total 1000 2000 
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 3,862,501 
D150010 Estrategia nacional de difusión (procesos locales 2018-2019) 13,074.464 2,166,476 
D150020 Proyecto editorial y vinculación de alianzas estratégicas en materia de difusión 12,065,937 1,959,135 

D150030 Fortalecimiento de la implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cullura 
9,818,461 2,150,031 Cívica 

D150040 Fomento de la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el 
5,627,217 343,123 57,000 fortalecimiento de la cultura civica 

D150050 Impulso da la participación de las mujeres en el ámbito público en condiciones de 
25,408,698 633,591 igualdad 

D150070 Herramientas estratégicas para la capacitación electoral y educación cívica 5,050,873 84,840 
l154410 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 11,225,193 5,935,194 120,000 
L154510 Promoción de la participación ciudadana en procesos electorales locales 343,123 343,123 
L155910 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 2,764,161 74,288 

IR011 Tecnologías de la Información v comunicaciones 8,352,739 
B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 1,668,947 

D150030 Fortalecimiento de la implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura o Civica 
D150070 Herramientas estratégicas para la capacitación electoral y educación cívica 800,000 
L154410 Integración de mesas directivas de casilla v caoacilación electoral 2019 5,883,792 

116 Dirección Elecutiva de Administración 730,521,328 447,604,785 35,904,377 
IM001 Gestión administrativa 645,514,250 447,604,785 35,904,377 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 353,581,884 318,167,229 9,170,017 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 21,523,617 805,050 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 22,040,114 2,559,784 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas cenlratizadas) 45,739,939 

B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 6,301,264 
B16PC06 Tienda virtual de papeleria y consumibles de cómputo {partidas centralizadas) 24,512,714 23,369,526 
816SP01 Prestaciones al personal 91,124,667 91,124,667 
B16SP03 Servicios Personales TIC 18,666,128 18,666,128 
816SP04 Fondo para atender resoluciones judiciales 20,000,000 
G160010 Estrategia lnnovalNE 1,694,528 
G160020 Firma electrón!ca avanzada inslilucional (FirmalNE) 1,836,086 1,836,086 
G160030 Capacitación permanente para el personal de la rama administrativa 5,479,910 479,910 

G160050 Modernización del archivo de personal y prestadores de servicio del Instituto Nacional 
2,001,900 2,001,900 Electoral 

G160060 Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación 3,102,346 3,102,346 
G160080 Modelo de administración por procesos 15,032,630 
L164710 Arrendamiento de plantas de emergencia 650,004 
L164810 Nómina de proceso electoral (SINOPEl 12,226,519 12,226,519 

IR011 Tecnologlas de la Información y comunicaciones 85,007,078 

BOOLS01 Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales 73,431,253 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 187,945 
809PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadas) 2,613,720 
B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 4,471,643 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capitules de Gasto 

UR pp Provecto Total 1000 2000 
G160010 !Estrategia lnnovalNE 1 1,322,400 1 
G160020 Finna electrónica avanzada institucional (FirmalNE) 1 2,980,117 1 1 

117 Cons e eros del Poder leaislativo v Representantes de Partidos Políticos 55,060,611 50,946,777 230,328 
IROOB Dirección, sonarte jurfdlco electoral y apoyo logístico 54,260,319 50,946,777 230,328 

B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales so,946,m 50,946,777 
803PP01 Apoyos financieros a partidos politlcos y consejeros del Poder Legislativo 175,000 
B16PC02 Servicios bésicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 510,240 
B16PC03 Servidos de transporte y administración de riesgos (partidas centra!izadas) 231,060 230,328 
B16PC05 Servidos de vi ilancia v nrotección civil (partidas centralizadas) 2,397,242 

IR011 Tecnoloafas de la Información v comunicaciones 800,292 
B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas} 800,292 

118 Unidad Técnica de Transoarencia v Protección de Datos Personales n,s10,3n 39,531,803 805,050 
IR010 Vlnculaclón con la sociedad 55,653,811 39,531,803 805,050 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 33,040,355 30,837,572 581,830 
816PC02 Servidos básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,227,904 65,195 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,007,281 158,025 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 3,662,463 

816PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 5,021,577 
T180010 Obligaciones de transparencia del INE 4,299,808 4,299,808 

T180040 Mantenimiento de INFOMEX INE v.8 y atención de los procedimientos de acceso a la 
1,826,940 1,826,940 información y datos personales 

T180100 Programa integral de gestión de datos personales 2,567,483 2,567,483 
IR011 Tecnologías de la Información y comunicaciones 21,956,566 

B09PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadas) 103,451 
809PCOB Bienes Jnformélicos (partidas centralizadas) 1,153,115 
D180020 Accesibllidad web para el portal de Internet del INE 400,000 
T180100 Programa integral de gestión de datos personales o 
T180110 Implementación del sistema de oeslión documental instll.ucional 20,300,000 

120 Unidad Técnica de Fiscalización 327,801,827 227 830,278 5,925,465 
IR009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos oolfllcos, flscallzación de sus recursos y adr 310,732,063 227,830,278 5,925,465 

8000F01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 206,479,594 176,485,415 3,812,510 
816PC02 Servicios béslcos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,930,544 65,195 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,520,602 201,897 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 22,369,807 

816PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 837,936 
D200010 Acciones para el fortalecimiento de la fiscalización con perspectiva de género 6,359,686 3,199,886 

G200030 Apoyo a los procesos y trámites administrativos, de la Unidad Técnica de Fiscalización 1,484,606 1,484,606 

G200040 Desarrollo organizacional de la Unidad Técnica de Fiscallzadón 4,561,596 1,085,816 
G200050 Modelo de riesgos 9,632,179 9,632,179 

G200070 Fortalecer la atención de consultas dirigidas a la Unidad Técnica de Fiscalización 4,944,847 4,944,847 

l205310 Fiscalización de los procesos electorales locales 6,831,419 4,138,282 1,845,863 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestarlo, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Provecto Total 1000 
Optimización del registro contable en sistema integral de fiscalización con base en la 

L205710 
explotación y uso de la información de la factura electrónica, así como la 

23,043,667 23,043,667 automatización de la recepción, gestión y notificación de la resolución de los 
procedimientos oficiosos en materia de fiscalización 

Pago de honorarios para Interventores y personal de supervisión y seguimiento 
P200020 derivado de la prevención y en su caso liquidación a los partidos Nueva Alianza y 17,735,580 3,815,580 

Encuentro Social, que se encuentran en el supuesto de pérdida de registro 
IR011 Tecnoloo fas de la Información v comunicaciones 17,069,764 

809PC01 Servlcios informáticos (partidas centralizadas) 1,702,284 
809PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 3,788,208 
D200010 Acciones para el fortalecimiento de la fisca!ización con perspectiva de género 600,768 

G200030 Apoyo a los procesos y trámites administrativos, de la Unidad Técnica de Fiscalización 40,146 

G200040 Desarrollo organizacional de la Unidad Técnica de Flscalización 53,433 
G200050 Modelo de riesgos 9,182,078 

G200070 Fortalecer la atención de consultas dirigidas a la Unidad Técnica de Fiscalización 102,036 

L205310 Fiscalización de los procesos electorales locales 132,159 
Optimización del registro contable en sistema integral de fiscalización con base en la 

L205710 explotación y uso de la información de la fadura electrónica, asi como la 
1,383,339 automatización de la recepción, gestión y notificación de la resolución de los 

procedimientos oficiosos en materia de fiscalización 

Pago de honorarios para interventores y personal de supervisión y seguimiento 
P200020 derivado de la prevención y en su caso liquidación a los partidos Nueva Alianza y 85,313 

Encuentro Social, que se encuentran en el supuesto de pérdida de registro 
122 Unidad Técnica de laualdad de Género v No Discriminación 17,614,301 10,013,375 

IR008 Dirección, soporte Jurídico electoral y apoyo logístico 17,553,462 10,013,375 
8000F01 Actividades adm!nistralivas y sustantivas de Oficinas Centrales 10,557,774 10,013,375 
816PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 2,431,053 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 78,247 
0220010 Acciones para la Igualdad sustantiva en el INE 1,502,441 

0220020 Acciones para la igualdad y no discriminación en el ejercicio de los derechos politico-
2,983,947 electorales 

IR011 Tecnologías de la Información v comunicaciones 60,839 
809PC08 !Bienes informáticos {partidas centralizadas) 60,839 

123 Unidad Técnica de Vinculación con los Oraanlsmos Públicos Locales 48,476,610 32,686,624 
IR008 Dirección, soporte Jurídico electoral y apoyo logfstlco 47,268,955 32,686,624 

8000F01 Actividades admlníslralivas y sustantivas de Oficinas Centrales 29,020,372 28,412,006 
816PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros {partidas centralizadas) 2,599,721 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 970,796 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 4,185,732 

816PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 2,268,069 

E230020 Designación de las consejeras o consejeros electorales de los organismos públicos 
2,980,394 locales 

L235910 Coordinación y evaluación con los organismos públlcos locales y procesos eledora!es 
5,243,871 4,274,618 locales 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capitulos de Gasto 

UR pp Proyecto Total 1000 2000 
1 R011 1Tecnologías de la Información v comunicaciones 1,207,655 1 1 

IB09PC01 Servicios informáticos (partidas centralizadas) 782,712 1 
IB09PC0S IBJenes informáticos (partidas centralizadas) 424,943 1 1 

124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 59,812,204 51,794,782 382,813 
IROOB Dirección, sooorte Jurfdlco electoral v aoovo loafstlco 5B,954,2TT 51,794,782 382,813 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 52,714,249 51,794,782 137,657 
B16PC02 Servicios básicos, genera!es, materiales y suministros (partidas centralizadas) 3,625,739 65,195 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,151,599 179,961 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 1,462,690 

IR011 Tecnoloa las de la Información v comunicaciones 857,927 
B09PCOB I Bienes informélicos (partidas centralizadas) 857,927 

200 Juntas EIecutlvas Locales 1,424,135,310 1,119,331,923 33,733 255 
IM001 Gestión administrativa 642,265,884 453,089,566 18,280,287 

8000D01 Actividades administrativas y sustantivas de Organos Delegacionales 490,504,259 451,230,092 18,144,669 
8000D02 Presupuesto para servicios básicos de Órganos Delegaciona!es 93,635,916 2,460 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centrallzadas) 15,356,588 
B16PC03 Servidos de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 39,962,206 
L164711 Arrendamiento de plantas de emergencia 176,555 
L164712 Arrendamiento de plantas de emergencia 227,055 
L16471N Arrendamiento de plantas de emergencia 191,823 
L16471S Arrendamiento de plantas de emergencia 191,828 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 343,702 343,702 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
L 164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 401,212 401,212 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Elecloral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 346,540 346,540 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 361,202 361,202 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 406,818 406,818 

Electoral 2018-2019 

P040031 Moniloreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos 
15,912 10,728 electorales locales 

P040032 Monlloreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos 
22,240 15,570 electorales locales 

P04003A Moniloreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos 
30,468 26,052 electorales locales 

P04003N Monitoreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos 
22,326 16,758 electorales locales 

P04003S Monitoreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos 
69,234 64,050 electorales locales 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Provecto Total 1000 2000 
IR002 Oraanlzaclón electoral nacional 56,689,409 53,900,317 1,368,005 

800OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegaciona!es 54,464,516 52,224,174 1,131,965 
L131910 Integración y funcionamiento de órganos temporales y permanentes 2019·2020 223,637 217,277 6,360 
L133011 Integración y funcionamiento de órganos temporales 2016-2019 12,201 7,276 
L133012 Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 22,916 7,276 
L13301A Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 12,238 7,276 
L13301N Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018·2019 16,277 7,276 
L13301S Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 29,896 7,276 
L133110 Integración y funcionamiento de órganos permanentes 1,042,905 925,370 
L133211 Asistencia electoral 8,642 8,642 
l 133212 Asistencia electoral 17,450 17,450 
l 13321A Asistencia electoral 35,289 35,289 
l 13321N Asistencia electoral 39,801 39,801 
l13321S Asistencia electoral 20,996 6,496 
L133311 Ubicación e instalación de casillas 5,781 5,659 
L133312 Ubicación e instalación de casillas 45,823 16,846 
L13331A Ubicación e instalación de casillas 13,225 3,280 
l13331N Ubicación e Instalación de casillas 64,726 23,503 
L13331S Ubicación e instalación de casillas 79,594 36,334 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 108,894 108,894 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l 164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 102,960 102,960 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 106,300 106,300 

Electoral 2018-2019 

Cumplimlento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 105,700 105,700 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento ar artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 109,642 109,642 

Electoral 2018·2019 
IR003 Canacilación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía 65,923,729 53,987,628 2,076,871 

8000001 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Oe!egacionales 54,453,984 52,104,149 1,210,063 

0150030 Fortalecimiento de la implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura 
1,959,000 42,097 Cívica 

0150040 Fomento de la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el 
6,342,236 fortalecimiento de la cultura cívica 

l154410 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 148,487 
l154411 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 273,603 124,932 106,614 
l154412 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 444,153 215,842 162,877 
L15441A Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 311,433 125,912 132,931 
L15441N Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 272,631 126,160 104,815 
L15441S Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 424,986 192,276 165,829 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capitulos de Gasto 

UR PP p ecto Total 1000 2000 
L154510 Promoción de la participación ciudadana en procesos electorales locales 606,519 508,926 67,648 
L155910 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 13,269 
L155915 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 82,367 40,368 41,999 
l15591D Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 77,977 35,979 41,998 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama admínístraliva, en Jo correspondiente al Proceso 91,696 91,696 

Electora! 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 104,156 104,156 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l 16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 108,894 108,894 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 100,414 100,414 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 107,924 107,924 

Electoral 2018-2019 
.¡,. 
~ 

IR005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar 297,522,959 276,861,138 3,741,428 
8000001 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales 265,706,287 261,341,293 2,191,712 
811CA01 Actualización y digitalización de la cartografia 958,064 607,858 
811M001 Operación órganos de vigilancia 82,894 
B11M002 Operación de módulos 26,055,019 12,951,597 
B11PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización 1,619,911 941,858 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 532,536 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama admlníslraliva, en lo correspondiente al Proceso 501,686 501,686 

Electoral 2018-2019 

Cumplimlento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 520,592 520,592 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 507,510 507,510 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de Ja rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 494,506 494,506 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 543,954 543,954 

Electoral 2018-2019 
IR008 Dirección, sonarte Jurídico electoral y apoyo logfstlco 200,248,872 195,624,653 2,022,400 

8000D01 Actividades administrativas y sustantivas de Organos Delegacionales 198,320,116 193,695,897 2,022,400 
Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 

L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 394,554 394,554 
Electoral 2018-2019 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestarlo, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Provecto Tot,I 1000 2000 
Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 

L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 411,642 411,642 
Electoral 2016-2019 

Cumplimiento al artiC1.Jlo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 363,406 363,406 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVIJ del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 348,450 348,450 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 410,704 410,704 

Electoral 2018-2019 
IR009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos polltlcos, fiscalización de sus recursos y adr 100,023,799 85,868,621 6,244,264 

8000D01 Actividades administrativas y sustantivas de Organos Delegacionales 80,548,268 79,940,571 296,099 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 4,666,752 

L 122611 Reforzamiento operativo para la administración de los tiempos del estado en radio y 
112,513 112,513 televisión 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en ro correspondiente al Proceso 215,438 215,438 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 234,296 234,296 

Electoral 2018-2019 

Cumplimlento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 196,578 196,578 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 177,720 177,720 

Electoral 2018-2019 
Cumplimíento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

L 16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 196,578 196,578 
Electoral 2018-2019 

l205311 Fiscalización de los procesos electorales locales 2,883,442 2,883,442 
l205312 Fiscalización de los procesos electorales locales 550,589 550,589 
l20531A Fiscalización de los procesos electorales locales 472,972 472,972 
l20531N Fiscalización de ros procesos electorales locales 414,622 414,622 
l20531S Fiscalización de los procesos electorales locales 473,302 473,302 
P120101 Registro de partidos políticos nacionales 22,628 15,156 
P120102 Registro de partidos políticos nacionales 249,503 167,113 
P120103 Registro de partidos políticos nacionales 26,734 17,906 
P120104 Registro de partidos políticos nacionales 44,555 29,842 
P120105 Registro de partidos políticos nacionales 218,314 146,223 
P120106 Registro de partidos polilicos nacionales 26,734 17,906 
P120107 Registro de partidos políticos nacionales 405,440 271,557 
P120108 Registro de partidos politicos nacionales 280,691 188,002 
P120109 Registro de partidos politicos nacionales 962,363 644,576 
P12010A Registro de partidos políticos nacionales 89,109 59,684 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Provecto Total 1000 2000 
P120108 Registro de partidos políticos nacionales 467,817 313,336 
P12010C Registro de partidos políticos nacionales 200,493 134,287 
P12010D Registro de partidos pclílicos nacionales 155,940 104,446 
P12010E Registro de partidos políticos nacionales 615,864 412,496 
P12010F Registro de partidos políticos nacionales 1,300,716 871,198 
P12010G Registro de partidos po!íUcos nacionales 374,253 250,668 
P12010H Registro de partidos políticos nacionales 155,940 104,446 
P12010I Registro de partidos políticos nacionales 40,100 26,858 
P12010J Registro de partidos políticos nacionales 374,253 250,668 
P12010K Registro de partidos políticos nacionales 311,878 208,891 
P12010L Registro de partidos polilicos nacionales 467,817 313,336 
P12010M Registro de partidos politicos nacionales 66,832 44,763 
P12010N Registro de partidos politicos nacionales 89,109 59,684 
P120100 Registro de partidos politicos nacionales 155,940 104,446 
P12010P Registro de partidos políticos nacionales 218,314 146,223 
P12010Q Registro de partidos políticos nacionales 155,940 104,446 
P12010R Registro de partidos políticos nacionales 133,663 89,525 
P12010S Registro de partidos políticos nacionales 200,493 134,287 
P12010T Registro de partidos políticos nacionales 66,832 44,763 
P12010U Registro de partidos politicos nacionales 801,969 537,145 
P12010V Registro de partidos políticos nacionales 111,386 74,604 
P12010W Registro de partidos políticos nacionales 89,109 59,684 

IR011 Tecnologías de la Información y comunicaciones 61,460,658 
809PC01 !Servicios informáticos (partidas centra!izadas) 36,868,897 
809PC08 Bienes Informáticos (partidas centralizadas) 24,591,761 

300 Juntas Ejecutivas Dlstritales 4,585,145,913 3,300,612,787 87,656,745 
IM001 Gestión administrativa 1,083,632,311 386,197,072 38,404,265 

8000D01 Actividades administrativas y sustantivas de Organos Delegaciona!es 444,863,710 381,072,193 38,028,030 
8000002 Presupuesto para servicios bésicos de Órganos Delegaclonales 352,194,327 376,235 
B16AD01 Fondo de contingencia para la mitigación de actividades supervenientes 38,155,480 
8160D03 Fondo para regularización de renta Órganos Delegacionales 10,000,000 
816PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 56,510,234 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 173,720,946 
L164711 Arrendamiento de plantas de emergencia 283,077 
L164712 Arrendamiento de plantas de emergencia 1,158,792 
L16471A Arrendamiento de plantas de emergencia 415,013 
L16471N Arrendamiento de plantas de emergencia 328,869 
L16471S Arrendamiento de plantas de emergencia 876,984 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profeslonal Electoral 
l164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 265,512 265,512 

Electoral 2018·2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L 164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 725,464 725,464 

Electoral 2018·2019 
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25,454,985 
351,778,092 

38,155,480 
10,000,000 

56,510,234 
173,720,946 

283,077 
1,158,792 

415,013 
328,869 
876,984 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Provecto Tot,1 1000 2000 
Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 
Electoral 2016-2019 

354,016 354,016 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 

Electoral 2018-2019 
354,016 354,016 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l 16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 796,536 796,536 

Electoral 2018-2019 

L165011 Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las juntas distritales 
223,674 223,674 ejecutivas --

Apoyo admlnístralivo para los enlaces administrativos en las juntas distrilales L165012 
ejecutivas 600,304 600,304 

L165015 Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las juntas dislritales 
260,715 260,715 ejecutivas 

l16501A Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las juntas dis!Jitales 
301,240 301,240 ejecutivas 

l16501D Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las juntas distritales 
262,500 262,500 ejecutivas 

t L16501N Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las juntas distritales 
301,816 301,816 ejecutivas 

L16501S Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las juntas distritales 
679,086 679,086 ejecutivas 

IR002 Oraanlzación electoral nacional 294,406,195 277,515,251 7,957,000 
B000001 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos De!egacionales 273,082,460 268,115,376 3,590,158 

F13I910 Estudios de la evaluación de la documentación electoral u!i!izada en el Proceso 
277,948 277,948 Electoral Federal 2017-2018 

l131910 Integración y funcionamiento de órganos temporales y permanentes 2019-2020 1,007,512 977,832 29,680 
l133010 Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2016-2019 976,560 976,560 
L133011 Integración y funcionamiento de órganos temporales 2016-2019 21,828 21,828 
L133012 Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 58,208 58,208 
L13301A Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 29,104 29,104 
L13301N Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 29,104 29,104 
L13301S Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 65,484 65,484 
L133110 Integración y funcionamiento de órganos permanentes 6,076,487 5,418,291 
l133211 Asistencia electoral 172,122 172,080 
l 133212 Asistencia electoral 249,906 230,389 
l 13321A Asistencia electoral 73,335 73,335 
l 13321N Asistencia electoral 103,617 98,617 
l13321S Asistencia electoral 239,629 223,626 
L133311 Ubicación e Instalación de casillas 1,292,900 450,673 
L133312 Ubicación e instalación de casillas 2,771,276 726,674 
L13331A Ubicación e instalación de casillas 830,610 335,071 
L13331N Ubicación e instalación de casillas 2,880,351 888,513 
L13331S Ubicación e instalación de casillas 2,379,221 934,456 
L133810 Comunicación en las juntas ejecutivas dislritales para la jornada electoral 39,289 
l134110 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019 o o 
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8,920,944 
1,363,926 

658,196 
42 

19,517 
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16,003 
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495,539 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capitules de Gasto 

UR pp Proyecto Total 1000 2000 
Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 194,334 194,334 
Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 506,556 506,556 

Electoral 2016-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 259,722 259,722 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 242,886 242,886 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 545,746 545,746 

Electoral 2018-2019 

IR003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía 596,055,471 519,459,905 9,247,991 
8000D01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales 271,470,051 266,327,273 3,798,059 
L154410 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 193,569,353 129,596,877 
L154411 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 11,124,018 10,429,078 515,428 
L154412 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 45,169,969 43,294,649 1,388,870 
L15441A Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 16,092,699 14,894,999 874,604 
L15441N Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 18,669,024 17,667,124 740,294 
L 15441S Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 36,169,594 33,940,894 1,648,012 
L 155910 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 339,463 140,435 
L155915 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 862,929 746,696 116,233 
L15591D Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 879,525 713,034 166,491 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 193,760 193,760 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 472,776 472,776 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 243,076 243,076 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 244,740 244,740 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Proff!sional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 554,494 554,494 

Electoral 2018-2019 
lR005 Actuallzaclón del nadrón electoral y expedición de la credencial para votar 1,758,841,080 1,498,107,459 24,225,040 

BOOM003 Operación de módulos Órganos Delegaclonales 455,181 314,367 
8000D01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales 670,338,431 663,837,467 4,726,360 
B11CA01 Actualización y digitalización de la cartografía 519,586 15,196 
B11M001 Operación órganos de vigi!ancia 1,006,004 
811M002 Operación de módulos 948,692,447 799,278,066 17,066,584 

3000 

66,828,259 
1,344,719 

63,972,476 
123,871 

338,074 
248,908 
187,418 

413,765 
199,028 

236,508,581 
140,814 

1,774,604 
504,390 

1,006,004 
132,347,797 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestarlo, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Provecto Total 1000 2000 
811PE01 Actualización al padrón electoral y a-edencialización 2,102,533 2,102,533 
816PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 100,734,972 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 1,182,912 1,182,912 

Electoral 2018-2019 
Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 2,928,260 2,926,260 
Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 1,502,960 1,502,960 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
l16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 1,608,010 1,608,010 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
l 16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 3,322,822 3,322,822 

Electoral 2018-2019 
R110030 Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral 3,146,051 3,146,051 
R110050 Apoyar a los procesos de depuración y verificación del padrón erectora! 7,037,658 7,037,658 
R110090 Campaña anual intensa 14,263,253 14,263,253 

IROOB Dirección, soporte lurfdlco electoral v apoyo lo!=lfstlco 565,881,995 558,901,440 4,693,868 
8000001 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Oelegacionales 562,394,019 555,413,464 4,693,868 

Cumplfmienlo al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 368,674 368,674 

Electoral 2018-2019 

Cumplímíento ar artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 989,596 989,596 

Electoral 2018-2019 

Cump!imiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 515,624 515,624 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
l16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 486,136 486,136 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 1,127,946 1,127,946 

Electoral 2018-2019 
IR009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscallzaclón de sus recursos y adn 61,122,931 60,431,660 496,337 

8000001 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Oelegacionales 42,573,790 41,882,519 496,337 

L122612 Reforzamiento operativo para la administración de los liempos del estado en radío y 
225,972 225,972 televisión 

L 12261N Reforzamiento operativo para la administración de los tiempos del estado en radio y 
113,613 113,613 televisión 

l 12261S Reforzamiento operativo para la administración de los tiempos del estado en radio y 
340,839 340,839 televisión 
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xi. Unidad Responsable que Ejerce, Programa Presupuestario, Proyecto y Capítulos de Gasto 

UR pp Proyecto Total 1000 2000 
Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

l164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 75,438 75,438 
Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 56,578 56,578 

Electoral 2018-2019 

Cumplímienlo al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
-1>-
--J 

L16491N Nacional y del personal de la rama admínístrativa, en lo correspondí ente al Proceso 37,720 37,720 
Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servido Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 150,876 150,876 

Electoral 2018-2019 
L205311 Fiscalización de los procesos electorales locales 515,265 515,265 
L205312 Fiscalización de los procesos electorales locales 3,385,935 3,385,935 
L20531A Fiscalización de los procesos electorales locales 2,357,149 2,357,149 
L20531N Fiscaltzación de los procesos electorales locales 2,713,730 2,713,730 
L20531S Fiscalización de los procesos electorales locales 8,576,026 8,576,026 

IR011 Tecnoloc ras de la Información y comunicaciones 225,205,930 2,632,244 
809PC01 Servicios informéticos {partidas centralizadas) 141,261,950 
B09PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 81,291,736 
811M002 Ooeración de módulos 2,632,244 2,632,244 

Total 10,397,209,394 7,023,299,361 189,502,897 
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Versión: CONSEJO 

xii. Programa Presupuestario y Capítulos de Gasto 

Tioc Proarama 1 Total 1000 
01 Presu uesto Base 9,304,769,536 6,395,107,307 

M001 Gestión administrativa 2,318,393,993 1,260,260,309 
M002 Organización del Servicio Profesional Electoral 150,709,450 106,212,090 
0001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 139,479,174 115,172,327 
R002 Organización electoral nacional 417,472,866 392,047,567 
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democratico de la ciudadanía 442,417,092 391,520,762 
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar 2,954,010,453 2,210,211,997 
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 1,337,557,044 1,252,557,702 

R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos politicos, fiscalización de sus recursos y 
506,121,985 412,495,104 administración de los tiemoos del Estado en radio y televisión 

R010 Vinculación con la sociedad 140,095,080 93,989,647 
R011 Tecnologias de la información y comunicaciones 898,512,399 160,639,802 
Presuouesto Cartera Institucional de Proyectos 1,092,439,858 628,192,054 

02 Organizar Procesos Electorales 619,210,790 445,292,861 
MOOl Gestión administrativa 23,710,872 19,210,872 
R002 Organización electoral nacional 83,866,283 23,098,066 
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanla 342,086,406 261,294,428 
ROOS Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar 20,769,447 14,657,395 

03 ROOS Dirección, soporte jurldico electoral y apoyo logístico 10,892,664 9,723,411 
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y 

56,297,188 53,604,051 R009 administración de los tiempos del Estado en radio y televisión 
ROll Tecnologías de la información y comunicaciones 81,587,930 63,704,638 

03 Fortalecer la Cultura Democrática, la h:maldad de Género v la Inclusión 106,364,403 14,650,263 
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadania 79,346,886 7,252,356 
ROOB Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 4,986,388 

R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y 
8,890,836 3,199,886 administración de los tiempos del Estado en radio y televisión 

R010 Vinculación con la sociedad 10,960,256 3,818,752 
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones 2,180,037 379,269 

04 Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público 127,758,140 52,525,186 

M001 Gestión administrativa 29,147,400 7,420,242 
M002 Organización del Servicio Profesional Electoral 2,080,791 2,080,791 
R002 Organización electoral nacional 1,304,530 1,262,728 
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar 1,333,874 1,203,874 
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 459,066 459,066 

2000 3000 
161,800,191 2,687,522,291 

92,455,771 959,956,109 
886,284 43,403,116 
661,180 23,253,589 

5,345,376 19,996,923 
5,856,292 43,649,538 

31,9TT,382 676,521,081 
12,127,179 72,625,163 

6,617,406 86,296,075 

2,293,751 41,367,847 
3,579,570 720,452,850 

27,702,706 310,891,071 
14,829,890 116,742,042 

4,500,000 
5,890,769 13,856,776 
6,468,931 73,754,996 

397,542 5,492,260 
739,229 

1,845,863 847,274 

226,785 17,551,507 
306,138 48,850,454 
183,937 30,308,247 

4,662,226 

5,690,950 

122,201 6,388,263 
1,800,768 

187,699 53,346,508 

21,727,158 

25,683 16,119 
130,000 

Bases Generales del 

Presupuesto 2019 

4000 5000 
39,727,467 20,612,280 

957,600 4,764,204 
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392,078 
83,000 

1,390,500 
35,230,182 69,811 

175,000 72,000 

713,400 

1,766,225 sn,s10 
13,840,m 

84,167,505 41,486,522 
42,240,997 105,000 

41,020,672 
568,051 
222,250 
430,024 

105,000 
41,926,508 631,040 
41,602,346 

324,162 
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Versión: CONSEJO 

xii. Programa Presupuestario y Capítulos de Gasto 

Tioc Programa Total 1000 

R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y 
20,623,228 17,147,448 administración de los tiempos del Estado en radio y televisión 

R010 Vinculación con la sociedad 327,606 
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones 72,481,645 22,951,037 

05 Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Reaistrales 146,921,170 72,019,103 
R00S Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar 88,231,593 72,019,103 
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones 58,689,577 

06 Fortalecer el Acceso a la Información v Protección de Datos Personales 33,589,965 13,289,965 
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar 1,212,644 1,212,644 
R010 Vinculación con la sociedad 8,694,231 8,694,231 
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones 23,683,090 3,383,090 

07 Fortalecer la Eauidad v Leaalidad en el Sistema de Partidos Políticos 55,614,996 30,414.676 
M001 Gestión administrativa 160,180 

R009 
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y 

53,453,070 30,035,078 administración de los tiempos del Estado en radio y televisión 
R010 Vinculación con la sociedad 528,638 379,598 
R011 Tecnologías de la información y comunicaciones 1,473,108 

08 Coordinar el Sistema Nacional Electoral 2,980,394 o 
IR008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo loo istico 2,980,394 

Total 10,397,209,394 7.023,299,361 

2000 3000 

3,475,780 

58,000 
162,016 27,939,451 

5,793,529 50,674,803 
5,444,338 7,768,1521 

349,191 42,906,6511 
o 20,300,000 
o o 

o 
20,300,000 

6,577,780 18,004.540 
133,158 27,022 

6,295,582 17,059,410 

149,040 
918,108 

7.670 2,972,724 
7,670 2,972,7241 

189,502,897 2.998,413,362 

4000 

Bases Generales del 

Presupuesto 2019 

5000 

269,606 
21,429,141 

o 18,433,735 
01 3,000,000 

1 15,433,735 
o o 

o 

o 
o 618,000 

63,000 

555,000 
o o 

1 
123,894,972 62,098,802 
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01 
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-OONSEJO 

TIDO C11KW Coo~lli Partida 

" "e 
10D01Servlcloa Personales 

11100 Remunera<;iones al Personal de Car:icter Permanente 
11301 Sueldos base 

11200 Remur>eraciones al Personal de Car:icter Trans~orio 
12101 Honorarios 

11300 Remur,eraciones Adicionales y Es , .. 
13101 Prima quinquenal por anos de servicios efectivos prestados 

13201 IPrimas de vacaciones y dom~cal 
13202 GratrncaciOn de fin de afoo 

11400 s ..... uridadSCICial 
14101 Aoortaciones al ISSSTE 

14105 Aportaciones al segum de cesantla en edad avanzada y vejei: 

14201 rtaciones al FOVJSSSTE 
14301 rlaciones al sistema de aho110 para et retiro 
14302 Df!n<istos a el aho110 solidarlo 
14401 Cuotas ~ara e! seoum de vida del personal civil 

14403 Cuotas para el segum de gastos médicos del personal CNil 

""" Cuotas tara el seo uro de separación individual~do 
14405 Cuotas e ara el s""um colectivo de 1et~o 

"""' Otras Prestaciones Sociales~ Económicas 

15401 
Prestaciones establi,cidas por condiciones generales de 

~ 
~o o contratos colectivos de lraba'o 
Compensación oarantizada 

15403 Asi<,naciones adicionales al sueldo 
15501 ,-~ ción de !os servidores p,,)bllcos 
15901 otras orestaciones 

""" Previsiones 
16101 Incremento a las ""rcenriones 
16103 otras medidas de mr~clef laboral Y económico 
16104 Previsiones a:a ra a ciones at ISSSTE 
16105 Previsiones P.: ra a aciones a! FOVISSSTE 

16106 Previsiones para aportaciones a! Sistema de Ahorro para el 
Retim 

16107 
Previsiones para aportaciones af segum de cesantía en edad 
avanzada vveiez 

16108 Previsiones nara los de"""'~os al aho110 solidarlo 
HOO Pat:10 de Estimules a Servidores Pllbicos 

17101 Estimules po, productividad y e~ciencia 

17102lEstlmulos al oersonal ore1a\rl'o 

""" Ob'os Servicios Generales 
39801 lmouesto sobre nOmloas 

12000 Materiales v sumlnla1ro1 

""" Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artlcuios Oficia 
21101 Materiales v irll1es de o~cina 
21201 Materiales y irllles de imoreslOn Y reproducciOn 

21401 
Materiales y irllles para el procesamlento en equipos y bienes 
infor~icos 

21501 Material de a informativo 
21601 Materia! de ~mnieza 

""" Alimentos v utensmos 

22103 
Productos ar.menticios para el personal ,:¡ue realiza labores de 
camnn o de SUl'>PIVislOn 

xi!!. Capitulo, Concepto, Partida y Programa Presupue1tarlo 

, .. , MOOI .. ., 
""' 

, .. , , .. , ,,., , ... , .. , R010 
9.304,769,536 2,318,393,993 150 709,450 139,478,174 417,47'> 666 442,417,092 2,854 010,453 1,337,557,044 506.121,885 140,0&5,080 
6,395,107,307 1,280,260,309 106,212,090 115,172,327 392,047,567 381,520,762 2,210,211,997 1,252,557,702 412,495,104 93,989647 
1,113,699,796 194.189,522 12,842,139 18,804,207 86,836,829 84,643,364 337,643,323 258,640,760 72,089,590 17,284,345 

1113699796 194189522 12842139 18804207 66836829 84643364 337643323 2S8640780 72089590 17284345 
924,097,035 22,351,968 5,353,272 2.563,084 8,362,944 761,071,512 56,047,719 64,258,560 933,612 

924097035 22351968 5353272 2583084 8362944 761071512 56047719 6425B560 933612 
535,438,175 83,965,336 6,411,326 10,637,317 36.695.080 36,451,826 182,178,284 120,415,134 35,916,040 8,621,583 

11076660 1987560 "''"' 826B0 1036800 887760 4152600 2419740 173520 130560 

35580871 ''""'" 410318 600812 2774617 2704520 10788351 8260014 2303402 552260 
488711D644 75772946 5902968 '""'' 32883663 32859546 167237333 109735360 33439118 7936763 

908,008,287 136,667,231 10,354,020 17,287,956 69,075,923 67,296,088 321,309,280 194,998,612 53.430.638 14,032,302 
194093955 "'""' 1623156 21555B5 10261661 10180636 97801439 31616846 11113751 2046759 

61817102 7502427 516948 6B6489 3267971 3242160 31150261 10069292 3539579 651841 

97341221 11814560 814049 1081055 5146417 5105779 49048209 15B56682 5S73860 1026491 
36943919 4725377 """ 432489 ""'"' 2042442 1962S128 6342937 ""'" 410646 
84868853 """'' 608490 790319 3434696 3464088 50919750 11052728 4581577 679738 
67688964 11557163 '""' 15S3971 5135227 60420S6 19963688 15B93412 '"'"'" 1209399 

89501432 17467826 1316422 1911784 11339314 1081B910 14243639 21247719 5668728 1800225 

272692222 52037513 428S164 "'"'" 2834B731 27318956 "'"""' "'""' 16191078 """' 1060619 176227 11841 15234 """ """ 350702 """' ''"" 15141 
1,835,325,294 391,528,917 26,225,012 51,422,102 173,751,041 167,978,731 302,313,707 522,000,358 106,570,814 39,664,949 

1B677549B 46868798 1632500 2016100 10264850 101431SO 65569625 33931325 1071977S 2013775 

1548101024 292176943 23540496 48097042 160856079 15S103709 215673078 478429397 B9926015 36359578 

"'"""' 5513760 347760 423360 '""'"" 2056320 14646240 7519680 2373840 423360 
22342212 4969416 704256 885600 563712 675S52 6424764 2119956 3551184 868236 

""'"""" 42000000 
253,829,201 253,829,201 

221971597 221971597 
14548227 14548227 
7172084 7172084 
3596504 3596504 

1436014 1435014 

2285762 22B5762 

2B19013 2819013 
734,161.104 159.474,903 44,251,741 15,740,245 16,704,356 20,403,437 274,068,321 81,912,059 76,525,874 12.414,946 

35026149 35026149 

699134955 159474903 9225592 15740245 16704356 20403437 27406B321 81912059 75525874 12414946 
90,548,415 18.053,231 774,580 1,280,500 6,401,254 6,384,372 31,627,570 18,543,040 4,703,Sl!B 1,037,910 

90548415 1B053231 774580 1280500 6401254 6384372 31627570 18543040 47035B8 1037910 
161,800,181 92,455,771 886,2B4 681,180 5,345,376 5,856,292 31,977,382 12,127,179 6,617,408 2,29J,751 

60,529,799 47,200,878 395,054 14,236 2,120,688 2,211,649 3,657,172 2,189,812 1,511,896 ,,,..,. 
285B8744 22475066 307054 13796 1175742 1167953 1785411 1147485 417106 99131 

737345 323970 16961 "'" 52130 4975 """ 22526701 18438351 745164 825001 1116564 670855 672756 

1951402 507942 8'000 15990 B1470 """' '"'' ""'" 862240 
6725607 5455549 "" 166831 125300 658217 273547 """ 11073 

15,2112,211 5,781.845 341,8&1 ,,,.,., 560,013 670,659 597,700 3,183,862 3,190,936 657,654 

313003 144B54 17018 "'" """" 85313 

Bases Gen9los del 

Pl"'.!f""51o2019 

R011 
1198,512,399 
160,639,8112 

30,725,697 
30725697 

3,134,364 
3134364 

14,146,249 

107400 

981747 
13057102 

23,356,237 
3736836 

1190134 

1874119 
749722 

1309113 
2018S32 

36B6665 

8762486 

""" 53,869,663 

3615600 

47936687 
735840 

1S79536 

33,665,222 

33665222 
1,742,370 

1742370 
3,579,570 

255,970 

58010 

197960 

65,195 
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-*~.§ 
Vl!tSrn.GOO!cJO 

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera Institucional de proyectos) 

UR pp SPG "'""" Total 1000 
101 Presidencia del Conselo General 53,020 610 45,337 284 

IR008 Dirección, soporte 1urfdlco electoral y apoyo logístico 52,619,847 45,337,284 
1001 Áreas de la Unidad Responsable 23,059,083 22,236,736 

BOOOF01 IActivldades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 23,059,083 22,236,736 
1002 coordinador y Asesores del Consejero Presidente (fortalecimiento de los vinculos del INE) 23,100,548 23,100,548 

8000F01 IActivldades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 23,100,548 23,100,548 
1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 5,547,895 

B16PC02 !Servicios básicos, generales, materiales v suministros (partidas centralizadas) 4,272,416 
B16PC03 !Servicios de transporte y administración de riesgos {partidas centralizadas) 1,275,479 

052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 912,321 
B16PC05 !Servicios de viailancia y protección civil {oartidas centralizadas) 912,321 

IR011 ITecnoloofas dela Información v comunicaciones 400,763 
1021 !Dirección de Operaciones 400,763 

IB09PC08 !Bienes informáticos (partidas centralizadas} 400,763 
102 Conseleros Electorales 180.186.475 169 202 205 

IROOB ID!rección, sonarte 1urfdlco electoral v anoyo logístico 178,988,515 169,202,205 
003 órgallQs Centrales de Operación de Consejeros Electorales 171,639,763 169,202,205 

BOOOF01 IAclivldades administrativas y sustan!lvas de Oficinas Centrales 171,639,763 169,202,205 
1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 6,527,862 

B16PC02 !Servicios básicos, generales, materiales v suministros (partidas centralizadas¡ 4,727,421 
B16PC03 !Servicios de transoortey administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,800,441 

1052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 820,890 
816PC05 1 Servicios de vigilancia y protección civil {oartidas centralizadas) 820,890 

1 R011 ITecnotoafas de la Información v comunicaciones 1,197,960 
1021 !Dirección de Operaciones 1,197,960 

IB09PC08 1 Bienes informáticos {partidas centralizadas} 1,197,960 
103 Secretarla Elecutlva 42.704 763 36 055 614 

1 RD08 IDlrección, sonarte lurídlco electoral v anovo loriístlco 42,338,955 36,055,614 
001 Áreas de la Unidad Responsable 3,707,772 3,093,856 

BOOOF01 !Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 3,707,772 3,093,856 
!004 Oficina del Secretario Ejecutivo 32,961,75B 32,961,75B 

BOOOF01 !Actividades administrativas y sustan!ivas de Oficinas Centrales 32,961,75B 32,961,758 
1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 4,860,925 

B16PC02 !Servicios básicos, generales, materiales v suministros {partidas centralizadas) 4,162,043 
B16PC03 IServlcios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas, 698,882 

1052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 808,500 
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil (partidas cenlralrzadas) 808,500 

R011 1Tecnologfas de la información y comunicaciones 365,808 
1021 !Dirección de Operaciones 365,B0B 

1B09PCOB !Bienes informáticos (partidas centralizadas 365,808 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 74183 028 48 539163 

IR010 !Vinculación con la sociedad 72,152,210 48,159,894 
1001 Áreas de la Unidad Responsable 10,169,301 9,639,075 

BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 10,169,301 9,639,075 
1007 Dirección de lnfonnación 30,204,574 23,124,972 

BOOOF01 Actividades administraUvas v sustantivas de Oficinas Centrales 23,015,319 20,925,244 
D040050 Elaboración de contenidos y verificación de información 5,060,870 1,337,790 

0040060 Acciones para fomentar la credencialización en el e:dranjero y la importancia del vo!o 1,047,538 B61,93B 

2000 3000 
677,922 7 005 404 
677,922 6,604,641 
152,399 669,946 
152,399 669,948 

525,523 5,022,372 
97,343 4,175,073 

428,180 847,299 
912,321 
912,321 

400,763 
400,763 
400,763 

887112 10 097158 
887,112 8,899,198 
140,831 2,296,727 
140,831 2,296,727 
746,281 5,781,581 
65,195 4,662,226 

681,086 1,119,355 
820,890 
820,890 

1,197,960 
1,197,960 
1,197,960 

538 399 6110 750 
538,399 5,744,942 
236,539 377,377 
236,539 377,377 

301,860 4,559,065 
65,195 4,096,848 

236,665 462,217 
B0B,500 
B0B,500 

365,808 
365,808 

365,808 
1400148 22 9n,461 
1,400,148 21,519,912 

124,592 405,634 
124,592 405,634 
290,384 5,888,572 
168,183 1,921,892 

3,723,080 

185,600 

Bases Generales del 

Preso.e_uesto2019 

4000 5000 

1 266.256 
1,072,256 

900,646 
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a, 
a, 

:!;!!:'.l.§ 
Ve!siá>CONS!,JO 

i. lnfonne por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto ToW 1000 
D040120 IEauioamlento para enlaces de comunicación social en las entidades 753,241 
G040090 !Adecuación de cabina de radio 327,606 

1008 Dirección de Anillisis y Evaluación 22,722,670 15,395,847 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas centrales 19,487,832 14,253,182 
D040020 Evaluación de imagen insfitucional 2,257,361 314,228 

D040070 Anillisis de la información político-electoral difundida en medios convencionales y redes 
448,839 448,839 sociales con perspectiva de género 

P040030 Moniloreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos 
528,638 379,598 e!ectora!es locales 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 6,597,098 
616?C02 ¡Servicios bésicos, generales, materiales v suministros (partidas centralizadas) 4,441,147 
616?C03 !Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 2,155,951 

1052 Coordinación da Seguridad Y Pro!ección Civil 786,919 
616?C05 !Servicios de vigilancia v orotección civil (partidas centralizadas) 786,919 

1097 Dirección de Obras y Conservación 1,671,648 

616?C04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de Inmuebles (partidas centralizadas) 1,671,648 

IR011 ITecnologfas de la Información y comunicaciones 2,030,818 379,269 
1008 Dirección de Anélisis y Evaluación 492,133 

G040010 !Iniciativa de comunicación organizacional 492,133 
1021 Dirección de Operaciones 1,159,416 

609?C08 !Bienes informf!Ucos (partidas centralizadas) 1,159,416 
1999 Tecnologías de la infonnación y la comunicación TIC 379,269 379,269 

0040050 !Elaboración de contenidos v verificación de información 379,269 379,269 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 33,309105 19,190 531 

IR010 !Vinculación con la sociedad 32,799,790 19,190,531 
1001 Áreas da la Unidad Responsable 7,9n,ass 7,520,387 

BOOOF01 !Actividades administrativas y sustan!lvas de Oficinas Centrales 7,9n,ass 7,520,387 
009 Dirección de Esludlos Electorales y Proyectos lnlemacionales 13,192,761 8,636,116 

BOOOF01 !Actividades administrativas y sustanUvas de Oficinas Centrales 11,800,354 7,780,159 
0050020 !Programa del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral 1,392,407 855,957 

1010 Dirección de Vinculación y Cooperación Internacional 3,357,763 3,034,028 
BOOOF01 IActividadas administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 3,357,763 3,034,028 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 4,288,171 
616?C02 !Servicios bésicos, oenerales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 3,755,697 
B16?C03 !Servicios de transoorte y administración de riesaos (partidas centralizadas) 532,474 

1052 Coordinación de Seguridad y Pro!ección Civil 815,586 
B16?C05 !Servicios de vigilancia rotección civil (partidas centralizadas) 815,586 

1097 Dirección de Obras y Conservación 3,167,654 

B16?C04 Arrendamiento, mantenimien!os y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 3,167,654 

1 R011 ITecnoloofas de la Información v comunicaciones 509,315 
021 Dirección de Operaciones 509,315 

IB09PC01 1 Servicios inlorméticos (partidas centralizadas) 168,899 
I809PC08 I Bienes informáticos {partidas centralizadas) 340,416 

106 Dirección del Secretariado 62 067 657 51119 394 
ROOB Dirección, soporte 1urfdlco electoral y apoyo los ís11co 61,297,694 1 51,119,394 1 

1001 IAreas de la Unidad Responsable 1 8,722,243 1 8,474,389 1 
IBOOOF01 !Actividades admínistrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 1 8,722,243 1 8,474,3891 
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3,167,654 

3,167,654 

509,315 
509,315 
168,899 

340,416 
1 822 630 9 075 633 
1,822,630 1 8,355,670 1 

183,7161 64,1381 
183,716 64,138 

Bases Generales de! 

Presufueslo2019 

4000 5000 
631,040 
269,606 
171,610 
171,610 

194,000 
194,000 
194,000 

1766 225 
1,766,225 

1,766,225 
1,766,225 

50000 

1 
1 

:::, 
IJ) 

o=: o-z s. 
(/) o 
mz 
t.. ., 
o !l. 
G) o 
m:::, 
z!!!. 
mm 
$! [ 
rS-

él 

"":'.~1'14, 
,# oófp¿ "" (P? .,.. ' ''"lfrr>-~ .,,, 

~
,i;;.,lf;í,,s'J-~, '6 
~),º:' ~~--";"11 o 

~'\,,1~,¡BilfuW ::: 
"1-\:.¡~Í!Wf,t,,~~ S' ~,~~i[i¡ rl/1k= ,!;e, 

-~~~~'.\..() 
11! ~r-..,so"'-



(J) 
-.J 

;!;~..!§ 
V!lffilOO COf!SEJO 

l. Informe por Unidad Responsable{base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
1011 Direeción de Apoyo a Órganos Centrales 12,962,517 12,657,612 

B0OOF01 !Actividades adminlslralivas y sustantivas de Oficinas centrales 12,962,517 12,657,612 
1012 Dirección de Coordinación y Análisis 25,923,774 23,858,697 

B00OF01 Actividades administrativas v sustantivas da Oficinas Centrales 25,191,713 23,826,636 
Traducción al lenguaje de señas mexicana de las sesiones del Consejo General y/o 

0060030 eventos qua soliciten la Presidencia del Consejo General o la Secretaría Ejecutiva del 500,000 
lnstitu!o Nacional Elecloral 

F061110 Memoria del Proceso Electoral Federal 232,061 32,061 
1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 6,604,047 

B16PC02 ]Servicios básicos, generales, materiales y suministros {partidas centralizadas) 4,649,261 
B16PC03 !Servicios de transoorte y administración de riesoos (partidas centralizadas) 1,954,766 

1052 coordinación de Seguridad y Protección Civil 839,494 
B16PC05 !Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 839,494 

1094 Oficialia Electoral 6,245,619 6,128,696 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 5,786,553 5,669,630 
G060910 IActualización v mantenimiento del sistema lnformilfico de la Oficia!ia Electoral 459,066 459,066 

IR011 •Tecnologías de la Información y comunicaciones 769,963 
1012 Dirección de Coordinación y Anállsls 50,000 

F061110 !Memoria del Proceso Electoral Federal 50,000 
1021 Dirección de Operaciones 719,963 

609PCOB Bienes informáticos (partidas centralizadas) 719,963 
107 Oraano Interno de Control 141,544,733 115.172 327 

10001 IAoo o a la función oúbllca val me oramlento dela aestlón 139,479,174 115,172,327 
1001 Áreas de la Unidad Responsable 19,034,412 18,695,110 

BOOOF01 JActividades administrativas y sustantivas de Oficinas centrales 19,034,412 18,695,110 
1013 Subcontraloria de Auditoria 37,065,611 35,926,457 

BOOOF01 IActivldades administrativas y sustantivas de Oficinas centrales 37,065,611 35,926,457 
1014 Subcontra!oria de Evaluación, Normalividad y Desarrollo Administrativo 32,601,372 30,908,n4 

BOOLS01 licenciamiento y soporte léO'lico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales 392,078 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 24,171,619 22,871,099 
816SP03 Servidos Personales TIC 8,037,675 8,037,675 

1015 Subconlraloria de Asuntos Juridicos 29,851,925 29,641,986 
BOOOF01 IAcfividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 29,851,925 29,641,986 

040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 8,782,923 
B16PC02 !Servicios basicos, qenerales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,683,680 
B16PC03 !Servicios de transporte v administración de riesgos {oartidas centralizadas) 4,099,243 

1052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 842,159 
816PC05 Iservicios de vigilancia y protección civil {partidas centra!izadas) 842,159 

1097 Dirección de Obras y conservación 11,300,772 

B16PC04 Arrendamien!o, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 11,300,772 

IR011 ITecnoloafas de la Información v comunicaciones 2,065,559 
1021 !Dirección de Operaciones 2,065,559 

IB09PC01 •Servicios inform31icos (partidas centralizadas) 844,451 
IB09PC08 !Bienes informáticos (partidas centralizadas) 1,221,108 

108 Dirección Jurídica 78.859,393 61,058,031 
IROOB IDirecclón, sonorte 1urfdlco electoral y apoyo logfstlco 77,462,665 1 61,058,031 

1001 !Áreas de la Unidad Responsable 11,497,4331 11,014,eo1 r 

2000 '"º 27,061 277,844 
27,061 2n,844 

1,276,216 788,661 
1,276,216 SB,861 
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l. lnfonne por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 11,497,433 11,014,807 

1017 Dirección de Instrucción Recursal 14,405,739 14,356,335 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 14,405,739 14,356,335 

1019 Dirección de Servicios legales 14,766,446 14,614,807 
BOOOF01 !Actividades administralivas y sustantivas de Oficinas Centrales 14,766,446 14,614,807 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 6,097,933 
B16PC02 !Servicios básicos, generales, materiales y suministros {parlldas centra!izadas) 4,382,491 
B16PC03 !Servicios de transPOrle y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,715,442 

1049 Dirección de Normatividad y Consu!!a 7,799,232 7,770,397 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas centrales 7,799,232 7,770,397 

1073 Dirección de Asuntos Laborales 8,993,474 8,781,011 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas centrales 8,993,474 8,781,011 

1097 Dirección de Obras y Conservación 9,310,879 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas central~das) 9,310,879 

1102 Dirección de Contratos y Convenios 4,591,529 4,520,674 
8000f01 !Actividades administrativas y suslantivas de Oficinas Centrales 4,591,529 4,520,674 

IR011 ITecnoloaías de la Información v comunicaciones 1,396,728 
1021 !Dirección de Operaciones 1,396,728 

IB09PC01 !Servicios Informáticos rnartidas centralizadas) 749,388 
1B09PC08 !Bienes informáticos (partidas centralizadas) 647,340 

109 Unidad Técnica de Servicios de lnform,tlca 467,181,253 247,323,946 
IR011 ITecnoloaías de la Información v comunicaciones 467,181,253 247,323,946 

1001 Áreas de la Unidad Responsable 25,703,941 23,761,165 

BOOLS01 Licenciamiento y soporte técnico de herramientas inforrniilicas de Oficinas Centrales 47,166 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 13,800,975 12,508,104 
B16SP03 Servicios Personales TIC 11,253,061 11,253,061 
L091910 A o a nrocesos electorales en materia de TIC 602,739 

1020 Dirección de Sistemas 64,196,001 64,046,940 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas centrales 2,852,059 2,702,998 
816SP03 Servicios Personales TIC 61,343,942 61,343,942 

L091810 
Actualización y mantenimiento de sistemas de información para el proceso electoral en o materia de organización elecloral, capacilaci6n electoral y de jornada electoral 

1021 Dirección de Operaciones 178,779,278 37,329,375 
8000F01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 3,820,602 3,383,918 
809PC01 Servicios informáticos {partidas centralizadas) 54,796,500 
809PC07 Software (partidas centralizadas) 58,730,235 
B09PC08 Bienes Informáticos {partidas centralizadas) 8,304,120 
B16SP03 Servicios Personales TIC 33,945,457 33,945,457 

G090010 Actualizar la infraeslr\Jdura de la RNI del INE para brindar soporte a los proyectos con 
19,182,364 requerimientos de TIC de las áreas del Instituto 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 11,342,621 
816PC02 !Servicios básicos, generales, materiales v suministros {partidas centralizadas) 6,517,181 
B16PC03 !Servicios de transoorle y administración de riesgos (partidas centralizadas) 4,825,440 

1052 coordinación de Seguridad y Prolección Civil 867,488 
B16PC05 Iservlcios de vigilancia rotección civil (partidas centralizadas) 867,488 

1097 Dirección de Obras y conservación 28,041,936 
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l. Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pP SPG Provecto Total 1000 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 28,041,936 

1104 Dirección da Proyecios e Innovación Tecnológica 29,138,556 24,272,345 

B00LS01 Licenciamien!o y soporte tl!cnico de herramientas inform:ilicas de Oficinas Cen!rales 1,743,938 

BOOOF01 Aclividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 2,196,656 2,160,656 
B09PC07 Software (partidas centralizadas) 2,333,000 
B16SP03 Servicios Personales TIC 22,111,689 22,111,689 

G090020 Implementación de sistemas y selVicios infonmilicos ins!Uucionales a cargo de fa 
753,273 Unidad Técnica de Servicios de Informática 

1105 Dirección de Seguridad y Control Informático 42,427,288 11,22g,977 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 1,525,366 1,525,366 
609PC01 Servicios ínfom,áticos (partidas centralizadas) 26a,og4 
B09PC07 Software (partidas centralizadas) 6,867,971 
B09PC08 Bienes informáticos {oartidas centra!i:i:adas) 1,892,860 
B16SP03 Servicios Personales TIC 9,704,611 9,704,611 
F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero 9,810,000 

GogooJO Robus!ecimiento e implementación de servicios, infraestructura en materia de 
12,000,000 seguridad 

G090040 Servicios continuos v mantenimiento del Sistema de lnte!igeflcia lnslilucional 358,386 
1999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC 86,684,144 86,684,144 

F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero 4,9g0,423 4,9go,423 
G060910 Actualí:i:ación y mantenimiento del sistema informático de la Oficialía Electoral 970,619 970,619 

G090010 Actuali:i:ar la infraesbuctura de la RNI del INE para brindar soporte a los proyectos con 
6,156,867 6,156,867 requerimientos de TIC de las ilreas del Instituto 

G090020 Implementación de sistemas y servicios infom,álicos institucionales a cargo de la 
6,227,625 6,227,625 Unidad Téai!ca de Servicios de Informática 

GOgQQ30 Robus\ecimien!o e implementación de servicios, infraestructura en materia de 
2,879,381 2,879,381 seguridad 

G090040 Servicios continuos y mantenimiento del Sistema de Inteligencia Institucional 3,361,924 3,361,924 

L091810 Actualización y mantenimiento de sistemas de información para el proceso electoral en 
17,294,336 17,294,336 materia de organi:i:ación electora!, capacitación electoral y de jornada electoral 

L091910 A o a orocesos electorales en materia de TIC 7,442,085 7,442,085 
L112310 Servicios registrares y productos para los orocesos electorales locales 457,360 457,360 

Oplimi:i:ación del regislro contable en sistema integral de fiscallzación con base en la 

l205710 explotación y uso de la información de la fa dura electrónica, así como la 
33,520,434 33,520,434 automatización de la recepción, gestión y notificación de la resolución de los 

procedimientos oficiosos en materia de fiscalización 
T180010 Obligaciones de transparencia del INE 1,919,584 1,919,584 

T180040 Mantenimiento de INFOMEX INE v.B y ateflción de los procedimientos de acceso a la 
1,463,506 1,463,506 información Y datos oersonales 

111 Dirección E ecutiva del Rec Jstro Federal de Electores 1 208 669142 524 336 416 
R005 1Actualizaclón del padrón electoral y expedición de la credencial para votar 1,009,193,972 524,336,416 

1001 Areas de la Unidad Responsable 93,100,442 93,100,442 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 80,223,227 80,223,227 
B16SP03 IServlcios Personales TIC 12,877,215 12,877,215 

1024 Dirección de la Secretaria de las Comisiones de Vigilancia 54,744,314 17,954,693 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 17,593,510 17,593,510 
811M001 [Operación órganos de vigilancia 36,789,621 

,ooo 3000 

28,041,936 

4,866,211 

1,743,938 

36,000 
2,333,000 
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UR pp SPG 

1025 
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l. Informe por Unidad Responsable (base y cartera instituc!onal de proyectos) 

Provecto ToW 1000 
B16SPOJ !Servicios Personales TIC 361,183 361,183 
Coordinación de Operación en Campo 84,380,234 84,250,234 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 81,817,113 81,817,113 
B16SP03 !Servicios Personales TIC 1,229,247 1,229,247 
G110010 !Diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad 1,333,874 1,203,874 
Coordinación de Procesos Tecnológicos 137,203,676 137,203,676 
BOOOF01 JAciividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 75,518,257 75,518,257 
B16SP03 IServlcios Personales TIC 61,685,419 61,685,419 
Dirección de Atención Ciudadana 49,974,189 46,524,169 
BOOOF01 IActivldades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 46,524,169 48,524,189 
R110020 •Sonorte y actualización de los sistemas de atención ciudadana 1,450,000 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 38,386,931 
816PC02 !Servicios básicos, generales. materiales v suministros (partidas centralizadas) 24,146,228 
816PC03 !Servicios de transporte y administración de riesgos {partldas centralizadas) 14,240,703 
Voc:alia del Registro Federal de Electores 11,257,976 
811PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización 475,359 
B11PE02 Deouración del padrón eledoral 3,654,311 
R110030 Proorama oreventivo de actualización del marco geoelectora! 2,337,724 
R110050 Ano~ar a los procesos de depuración y verificación del padrón electoral 4,790,582 
Secretaria Técnica Normativa 26,209,385 26,122,987 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 26,209,385 26,122,987 
Coordinación de Seguridad y Protección Civil 12,226,307 
B16PC05 lservicios de vigilancia y protecdón civil (partidas centralizadas) 12,226,307 
Coordinación de Administración y Gestión 12,379,929 7,273,929 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 12,379,929 7,273,929 
Secretaria Técnica 19,003,167 13,082,352 
BOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 12,164,128 12,164,128 
B11PE03 Credencia!ización de Mexicanos en el Extranjero 3,500,000 
F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero 2,746,067 680,317 
L112310 Servicios registrares y productos para los orocesos electorales locales 592,992 237,907 
Dirección de Operación y Seguimiento 2,482,896 1,795,084 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 1,795,084 1,795,084 
R110090 Campaña anual intensa 687,612 

R110210 Actualización tecnológica y seguimien!o al sistema de planeación e inrormaclón o operativa de módulos de atención ciudadana 
Dirección de Depuración y Verificación en Campo 3,881,053 3,881,053 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 3,637,565 3,637,565 
R110050 IAnovar a los procesos de depuración y verificación del padrón electoral 243,488 243,488 
Dirección de Estadistica 805,558 805,558 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 805,558 805,558 
Dirección de Cartografia Electora! 7,279,908 7,271,108 
R110030 !Programa nrevenlivo de actualización del marco geoelectoral 7,279,908 7,271,108 
R110260 IModemizac!ón del servicio registra! electoral para la atención ciudadana o 
Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental 21,836,163 16,573,536 
BOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 11,640,383 11,640,383 
B11PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización 26,561 
R110050 Apoyar a los procesos de depuración y verificación del padrón electoral 3,728,863 3,598,633 

R110100 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de 
3,000,000 la DERFE 
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l. Informe por Unidad Responsable (base y cartera instituc!onal de proyectos) 

UR pp SPG ""'"""' Tot,J 1000 
R110110 !Tratamiento de e)Q)edientes históricos de información regislral 3,438,356 3,334,520 

T110120 Fortalecimiento de la operación de los centros de consulta del padrón electoral en o oficinas centrales y juntas ejecutivas locales 
1083 Dirección de Productos y Servicios Electorales 335,105,086 5,776,263 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 3,415,415 3,415,415 
B11PE01 Actualización al oadrón electoral y credencialización 793,783 
B11PE03 Credencialización de Mexicanos en el Exlranjero 79,621,672 
B11PE05 Credencialización o expedición de la credencial oara votar 245,222,151 
L112310 Servicios registra!es Y productos para los procesos electorales locales 4,317,176 625,959 
R110280 Actualización v sooorte de las aplicaciones del reuistro federal de electores 1,734,889 1,734,889 

1084 Dirección de Desarrollo y Operación de Sistemas 19,244,394 19,204,583 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 19,204,583 19,204,583 
B11PE01 !Actualización al oadrón electoral y credencialización 39,811 
R110260 !Modernización del servicio registra! electoral para la atención ciudadana o 

1065 Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada 6,914,562 6,914,562 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 6,914,562 6,914,562 

1068 Módulos de Atención Ciudadana 5,064,831 
B11M002 !Operación de módulos 766,569 
B11PE04 ICampañaAnual Intensa 594,756 
R110090 Campaña anual intensa 3,703,506 

-.J 
1097 Dirección de Obras y conservación 35,110,784 

~ B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centra!izadas) 35,110,784 

1999 Tecno!ogias de la información y la comunicación TIC 32,602,147 32,602,147 
R110060 Infraestructura, software y servicios de TI oara el fartalecimien,o del SIIRFE 8,646,003 8,646,003 
R110170 Monitoreo de seguridad de la información del padrón electoral 3,296,544 3,296,544 

R110190 Modernización y fortalecimiento de servicios de comunicación de red para éreas 
loneralivas de la DERFE 2,009,639 2,009,639 

R110210 Actualización tecnológica y seguimiento al sistema de p!aneación e información 
3,205,408 3,205,408 onerativa de módulos de ateoción ciudadana 

R110260 Modernización del servicio registra! electoral para la atención ciudadana 9,884,590 9,884,590 
R110280 Actualización y soporte de las aolicaciones del registro federal de electores 4,347,319 4,347,319 

T110120 Fortalecimiento de ta operación de los centros de consulta del padrón electoral en 
1,212,644 1,212,644 oficinas centrales v iunlas ejecutivas locales 

IR011 ITecnolooias de la Información v comunicaciones 199,475,170 
1021 Dirección de Operaciones 23,368,943 

B09PC01 !Servicios inrormáticos (partidas centralizadas) 12,451,175 
B09PC08 !Bienes inrorrnálicos (partídas centralizadas) 10,917,768 

1027 Dirección de Atención Ciudadana 6,628,571 
R110020 Soporte v actualización de tos sistemas de atención ciudadana 6,628,571 

1078 Dirección de Operación y Seguimiento 177,000 
R110090 Camoaña anual intensa 177,000 

R110210 Actualización tecnológica y seguimiento al sistema de planeación e información o operativa de módulos de a,ención ciudadana 
R110260 Modernización del servicio registrar electoral para fa atención ciudadana o 

1079 Dirección de Depuración y Verificación en Campo 16,250 
B11PE02 !Depuración del padrón electoral 16,250 

1080 Dirección de Estadistica 45,000 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 45,000 

1081 Dirección de Cartografía Electoral 3,630,000 
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i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG """""' Total 1000 
B11CA01 IAc\ualización y digitalización de la cartografla 1,730,000 
R110030 •Programa preventivo de aclualización del marco geoelectoral 1,900,000 

1082 Dirección de Operaciones del Centro de Cómpulo y Resguardo Documental 3,704,964 
B11PE01 Aclualización al oadrón electoral y credencialización 2,704,964 

R110100 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios da los centros de cómputo de 
1,000,000 la DERFE 

T110120 Fortalecimiento de la operación de los centros de consu!la del padrón electoral en o oficinas centrales y juntas e·eculivas locales 
1083 Dirección de Productos y Servicios Electorales 1,050,000 

B11PE01 IActualización al padrón electoral y credencialización 1,050,000 
1084 Dirección de Desarrollo y Operación de Sistemas 33,636,875 

B11PE01 Actualización al padrón electoral v credencialización 7,811,356 
R110070 Sonnrte al servidor de a¡ lícaciones donde opera el SIIRFE 6,386,078 
Rf10170 Monitoreo de seguridad de la información del padrón electoral 5,650,000 
R110260 Modernización del servicio registra! electoral oara la atención ciudadana 3,364,649 
R110280 Actualización v sooorte de las aplicaciones del registro federal de electores 10,424,792 

IOSS Dirección de lnrraestnictura y Tecnologia Aplicada 127,018,367 
B11MO02 Operación de módulos 8,222,156 
B11PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización 95,836,924 

R110060 lnfraes!ruetura, software y servicios de TI para el fortalecimiento del SIJRFE 17,770,000 

R110190 Modemizacióny fortalecimiento de servicios de comunicación de red para áreas 
5,189,287 operativas de la DERFE 

1088 Módulos de Alención Ciudadana 199,200 
R110090 lcamnaña anual intensa 199,200 

112 Dirección E ecutiva de Prerroaativas y Partidos Políticos 209 501,606 145,705 629 
IR009 IOtor amiento de orerrocativas a Dartldos Doliticos, fiscalización de sus recursos v adminlst 173,507,514 142,351,008 

1001 Áreas de la Unidad Responsable 26,867,792 23,204,008 
BOOOF01 Actividades administratívas y sustantivas de Oficinas Centrales 24,283,134 23,204,008 

Las mujeres en tos partidos politicos, en los medios de comunicación y en los espacios 
D120100 de represen!ación: experiencia del proceso electoral 2017-2018 y prospectiva para la 2,531,150 

participación efectiva de las mujeres en fu!uros procesos electorales 

G120020 Mejoramiento y optimización de los procesos de administración de registro de actores 
lnnlilicos, prerrogativas y tiempos del estado en radio y televisión o 

P120060 ReQistro de partidos polilicos locales 53,508 
1028 Dirección de Partidos Políticos 30,213,763 28,773,574 

B00OF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 23,547,044 22,670,610 
P120100 !Registro de partidos oolílicos nacionales 6,666,719 6,102,964 

•030 Oírección de Pautado, Producción y Dis!ribución de Materiales 36,goo,870 36,322,805 
B00OF01 !Actividades admln!stralivas y sustantivas de Oficinas Centrales 30,988,470 30,410,405 
B16SP03 !Servicios Personales TIC 1,116,887 1,116,887 
P120060 !Registro de partidos políticos locales 4,795,513 4,795,513 

040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 6,711,638 
B16PC02 !Servicios básicos, Qenerales, materiales y suministros {partidas centralizac!as) 5.235,585 
B16PC03 !Servicios de transporte v administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,476,053 

1052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 888,410 
B16PC05 •Servicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 888,410 

1063 Dirección de Verificación y Monlloreo 32,354,955 27,664,976 
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l. Informe por Unidad Responsable{base y cartera Institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 29,225,244 24,535,265 

L122610 Reforzamien!o operativo para la administración de los tiempos del estado en radio y 
1,944,911 1,944,911 televisión 

Pf20030 Fortalecimien!o a las capacidades humanas, adquisiciones e infraestructura de los 
1,184,800 1,184,800 procesos tecnológicos 

1064 Dirección de Análisis e Integración 12,927,576 12,249,424 
B0OOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 12,927,576 12,249,424 

1097 Dirección de Obras y Conservación 12,506,289 

816PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 12,506,289 

1999 Tecnologías de la infonnación y la comunicación TIC 14,136,221 14,136,221 

P120030 Fortalecimiento a las capacidades humanas, adquisiciones e infraestructura da los 
459,066 459,066 1 procesos tecnológicos 

P122810 Manlenimiento, actualización y optimización de los sistemas de partidos políticos y 
13,677,155 13,6n,1ss administración de los tiempos del estado en radio Y lelevisión 

IR011 ITecnologias de la Información Y comunlcaclonea 35,994,092 3,354,621 
1001 Areas de la Unidad Responsable 1,387,795 

P120030 Fortalecimiento a las capacidades humanas, adquisiciones e infraestructura de los 
1,387,795 procesos tecnolóoicos 

021 Dirección de Operaciones 3,844,920 
B09PC01 !Servicios inform8ticos (partidas centralizadas) 1,026,732 
809PC08 I Blenes infonn8ticos (partidas centrallzadas) 2,818,188 

I063 Dirección de Verificación y Monlloreo 21.3n,910 

800LS01 Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informá.ticas de Oficinas Centrales 6,729,570 

8000F01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 20,648,340 
1064 Dirección de Análisis e Integración 28,846 

8000F01 IAclividadas administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 28,846 
1999 Tecnologías de la infonnación y la comunicación TIC 3,354,621 3,354,621 

G090040 Servicios continuos y mantenimiento del Sistema de Inteligencia lnsmucionat 3,354,621 3,354,621 
113 Dirección E ecutlva de Oraanlzaclón Electoral 152 753 537 84.992.793 

IR002 IOraanlzaclón electaral nacional 151,548,075 84,992,793 
1001 Areas de la Unidad Responsable 15,164,223 14,674,428 

BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 15,164,223 14,674,428 
1031 Dirección de Estadistica y Doi::umentación Electoral 19,103,052 17,693,489 

8000F01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 10,205,774 10,079,698 
816SP03 Servicios Personales TIC 4,790,794 4,790,794 
F133510 Materiales electorales federal o 
F133610 Documentación electoral federal 11,561 11,561 

F133710 Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales e!ectorales 804,159 

F134310 Estadistica electoral nacional 617,145 606,040 
G130010 Estandarizar los orocesos e implementar tecnologla en el ámbito de la DEOE 464,687 439,004 
G134210 Gestión sobre la actualización de los sistemas informélicos de la DEOE 839,843 823,724 
L133510 Revisión de maleriales OPL 1,039,402 727,725 
L133610 OoaJmentación elecloral OPL 329,687 214,943 

1032 Dirección de Operación Regional 78,161,645 35,610,467 
BOOOFOt Actividades administrativas y sus!antivas de Oficinas Centra!es 29,140,273 29,022,812 
L 131910 llnte!lraCión y funcionamiento de órnanos temDOrales y permanentes 2019-2020 3,567,973 1,738,439 
L 133010 !Integración y Funcionamien!o de órganos temporales 2018·2019 18,944,922 
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i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
L 133110 llntearación y funcionamiento de órganos oermanen\es 5,327,561 4,849,216 
L 133210 !Asistencia electoral 21,180,916 

1033 Dirección de Planeación v Seguimiento 21,743,075 17,014,409 
B00OF0\ Actividades administrativas y sus!antivas de Oficinas Centrales 13,248,746 13,140,285 

F\31910 Estudios de la evaluación de la documentación electoral utilizada en el Proceso 
252,834 252,834 Electoral Federal 2017-2018 

L133B10 Comunicación en las juntas eiecutívas dislrilales para Jajomada electoral 6,001,063 1,545,301 
L\34110 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral tSIJE) 2019 2,240,432 2,075,989 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 6,535,669 
B16PC02 !Servicios básicos, 9enerales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,688,389 
B16PC03 !Servicios de transporte v administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,847,280 

1052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 9,477,003 
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección civil {partidas centralizadas) 9,477,003 

1097 Dirección de Obras y conservación 1,363,408 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles {partidas centralizadas) 1,363,408 

IR011 ITeenoloafas de la Información vcomunicaclones 1,205,462 
1021 Dirección de Operaciones 1,157,352 

809PC08 Bienes inform3ticos (partidas centralizadas) 1,157,352 
1031 Dirección de Estadística y Documentación Electoral 48,110 

F133610 !Documentación electoral federal o 
F134310 IEstad!stica electoral nacional 21,263 
G130010 IEstandarizar los¡ rocesos e im~lemenlartecnologia en el ámbito de la DEOE 26,847 

114 Dirección E eeutlva del Servicio Profesional Electoral Nacional 156,825,688 108 292,881 
IM002 IOroanlzaclón del Servicio Profesional Electoral 152,790,241 108,292,881 

1001 Áreas de la Unldad Responsable 51,306,504 49,767,790 
B00OF01 ¡Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 51,306,504 49,767,790 

,034 Dirección de Normallvidad e Incorporación 38,945,600 20,684,763 
B00OF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 38,945,600 20,684,763 

1035 Dirección de Formación, Evaluación y Promoción 31,982,254 24,631,464 
B00OF01 IActividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 30,702,413 23,351,623 
B16SP03 !Servicios Personales TIC 1,279,841 1,279,841 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 5,420,872 
B16PC02 !Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,281,989 
B16PC03 !Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,138,883 

1052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 3,115,345 
B16PC0S !Servicios de vi ilancia y protección civll (partidas centralizadas) 3,115,345 

1097 Dirección de Obras y Conservación 7,966,788 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimien!os y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 7,966,788 

1100 Dirección de Organización del Servicio Profesional Electoral Nacional 12,999,838 12,155,824 
B00OF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 11,972,087 11,128,073 

G140040 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nac!onal (SIISPEN) 1,027,751 1,027,751 

1999 Tecnologias de la inrormación v la comunicación TIC 1,053,040 1,053,040 

G140040 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN) 1,053,040 1,053,040 

IR011 ITecnolooías de la Información v comunicaciones 4,035,447 
1021 !Dirección de Operaciones 998,052 
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210,152 18,050,685 
210,152 18,050,685 
247,149 6,895,681 
247,149 6,895,681 

212,252 5,208,620 
65,195 4,216,794 

147,057 g91,s26 

3,115,345 
3,115,345 
7,966,788 

7,966,788 

62,847 781,167 
62,847 781,167 

4,035,447 
998,052 

Bases Generales del 

Presu.e_uesto 2019 

4000 5000 

21,180,916 

24,164 

24,164 
o 

24,164 
207 960 
207,960 

207,960 
207,960 

::, 

"' C') :t o-z s. 
en o 
mz 
c.. "' o !2. 
G) o m::, 
z !!!. 
mm 
~[ 
,- 8" 

¡;¡ 

... t':'.~7'4;¡ 
tF' ◊º' ~ ~ .,;,,.J~"' ,•,.;..,,, r.<. (?fP'.-....F.1.~ -:::.¿;. 

o 
i,j 



--J 
01 

;!;!t,11.§ 
vm.:':n.CONSl:JO 

i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG '"''"" Total 1000 
B09PC08 !Bienes Informáticos (partidas centralizadas) 998,052 

1035 Dirección de Fonnación, Evaluación y Promoción 3,037,395 
G140030 !Plataforma lealOlógica para la profesionalización y capacitación de funcionarios del 

INE v MSPEN (Centro Virtual INE) 3,037,395 

115 Dirección E ecutiva de Canacitaclón Electoral y Educación Civlca 210 223,923 86 620,013 
IR003 1Capacitaclón y educación para el e1erciclo democri.tlco de la ciudadanía 201,871,184 86,620,013 

1001 Areas de la Unidad Responsable 25,172,994 24,541,112 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 25,172,994 24,541,112 

036 Dirección de Educación Cívica y la Participación Ciudadana 57,738,329 17,447,123 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 16,540,830 13,9TT,255 

D150030 Fortalecimiento de la implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura 
9,618,461 2,150,031 Civica 

D150040 Fomento de la participación de niñas, niños, adolescen!es y jóvenes para el 
5,627,217 343,123 fortalecimiento de la cultura civica 

D150050 Impulso de la participación de las mujeres en el ámbito pllblico en condiciones de 
25,408,698 633,591 igualdad 

L154510 Promoción de la oarticloación ciudadana en orocesos electorales locales 343,123 343,123 
1037 Dirección de Difusión y Campañas Institucionales 68,719,857 22,006,264 

BOOOFOI IAclividades administrativas y sustantivas de Oficinas centrales 43,579,456 17,880,653 
D150010 IEs!rategia nacional de difusión (procesos locales 2018-2019) 13,074,464 2,166,476 
D150020 !Provecto editorial y vinculación de alianzas estratéoicas en materia de difusión 12,065,937 1,959,135 

1038 Dirección de Seguimiento de Programas, Evaluación y Apoyo Técnico o 
BOOOF01 ¡Actividades administrativas y suslantivas de Oficinas Centrales o 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 7,204,730 
B16PC02 !Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 4,756,215 
B16PC03 !Servicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 2,448,515 

052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 3,862,501 
B16PC05 !Servicios de vlgilancla y protección civil (partidas centralizadas) 3,862,501 

1053 Dirección de Capacitación Electoral 36,492,209 22,625,514 
BOOOF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas centrales 17,451,982 16,690,320 
D150070 Herramientas estratégicas para la ~acitación e!edoral y educación cívica 5,050,873 
L 154410 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación eledoral 2019 11,225,193 5,935,194 
L\55910 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 2,764,161 

1097 Dirección de Obras y conservación 2,680,564 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 2,680,564 

IR011 ITecnoloofas dela Información y comunicaciones 8,352,739 
[021 Dirección de Operaciones 1,668,947 

B09PCOS !Bienes informáUcos {partidas centralizadas) 1,668,947 
1036 Dirección de Educación Civica y la Participación Ciudadana o 

0150030 Fortalecimiento de la implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cul!ura o Civica 
I053 Dirección de Capacitación Electora! 6,683,792 

D150070 1Herramienlas estratégicas para fa capacitación electoral y educación cívica 800,000 
L 154410 llnteoración de mesas directivas de casilla v canaci\ación electoral 2019 5,883,792 

116 Dirección E ecutlva de Administración 730 521,328 447 604 785 
M001 •Gestión administrativa 645,514,250 447,604,785 

1001 1Areas de la Unidad Responsable 15,514,813 15,273,630 
[BOOOF01 !Actividades administraUvas y suslantivas de Oficinas Centrales 15,514,613 15,273,630 

1039 !Dirección de Personal 199,157,552 178,446,558 

2000 3000 
998,052 

3,037,395 

3,037,395 

1184 298 85 387 323 
1,184,298 n,034,584 

114,897 516,985 
114,897 516,985 
152,915 6,796,502 
95,915 1,567,660 

1,972,430 

57,000 2,383,849 

672,563 

81,157 44,641,936 
81,157 25,127,146 

10,907,988 
8,606,802 

o 
o 

409,676 6,795,054 
65,195 4,691,020 

344,481 2,104,034 
3,862,501 
3,862,501 

425,653 11,741,042 
146,525 615,137 
64,840 3,266,033 

120,000 5,169,999 
74,288 2,689,673 

2,680,564 

2,680,564 

8,352,739 
1,668,947 
1,668,947 

o 
o 

6,683,792 
800,000 

5,883,792 
35,9D4an 240,077,585 
35,904,377 158,238,569 

42,115 199,068 
42,115 199,068 

3,342,105 15,949,298 

Bases Generales de! 

Presu~esto2019 

4000 5000 

37 032 289 
37,032,289 

33,341,769 
900,000 

5,696,000 

2,843,245 

23,902,544 

1,990,500 
490,500 

1,500,000 

1,700,000 

1,700,000 

900,000 6 034,581 
900,000 2,866,519 

900,000 519,591 
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l. Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
B00OF01 Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 90,972,231 75,261,237 
B16SP01 Prestaciones al personal 91,124,667 91,124,667 
0160020 Firma electrónica avanzada institucional (FirmalNE} 1,459,829 1,459,829 
0160030 Capacitación permanente oara el personal de la rama administrativa 5,479,910 479,910 

0160050 Modernización del archivo de personal y prestadores de servicio del Instituto Nacional 
2,001,900 2,001,900 Electoral 

L164810 Nómina de proceso electoral (SINOPEJ 6,119,015 8,119,015 
1040 Dirección de Recursos Materiales y Seivicios 144,395,882 72,074,500 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 76,319,437 72,074,500 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales v suministros {partidas centralizadas¡ 21,523,617 
B16PC03 Servicios de transoorte y adminislración de riesgos (partidas centralizadas) 22,040,114 
B16PC06 Tienda virtual de papelería y consumibles de cómputo {partidas centralizadas) 24,512,714 

1041 Dirección de Recursos Financieros 56,965,824 52,242,057 
BOOOF01 IActivldades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 56,965,824 52,242,057 

1042 Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa 35,726,770 33,234,773 
BOOOF01 !Actividades adminis!rativas y sustantivas de Oficinas Centrales 15,366,114 14,568,645 
B16SP03 !Servicios Personales TIC 18,666,128 18,666,128 
0160010 IEstra\egla lnnovalNE 1,694,528 

1051 Coordinación de Enlace Institucional 8,061,468 7,960,061 
BOOOF01 Actividades administrativas y sus!antivas de Oficinas Centrales 8,061,468 7,960,061 

[052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 28,834,311 20,682,961 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sus!antivas de Oficinas Centrales 22,533,047 20,682,961 
816PC05 !Servicios de vigilancia y protección civil {oartidas centralizadas) 6,301,264 

1069 Unidad de Enlace Administrativa del consejo General 11,670,013 11,303,331 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 11,670,013 11,303,331 

1097 Dirección da Obras y conservación 93,445,044 39,801,408 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 43,952,755 36,699,062 

B16PC04 Alrendamien!o, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 45,739,939 

0160060 Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación 3,102,346 3,102,346 
L164710 Arrendamiento de plantas de emergencia 650,004 

1098 Subdirección de Presupuesto (UR's) 20,000,000 
B16SP04 !Fondo para alender resoluciones judiciales 20,000,000 

1107 Dirección de Planeación 27,258,812 12,101,745 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 12,226,182 12,101,745 
0160060 !Modelo de administración por procesos 15,032,630 

1999 Tecnologías de la información y la comunicación TIC 4,483,761 4,483,761 
0160020 IFirma electrónica avanzada institucional (FirmalNE) 376,257 376,257 
L164810 Nómina de proceso electoral (SINOPE) 4,107,504 4,107,504 

A011 ITecnologías de la Información y comunicaciones 85,007,078 
1021 Dirección da Operaciones 7,085,363 

B09PC01 !Servicios informáticos (partidas centralizadas) 2,613,720 
B09PC08 IBienes Informáticos (partidas centralizadas) 4,471,643 

1039 Dirección de Personal 2,980,117 
0160020 IFirma electrónlca avanzada institucional (FirmalNE) 2,980,117 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 250,000 

BOOLS01 Licenciamiento y soporte téC11ico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales 250,000 

1042 Coordinación de TeCflo!oglas de Información Administrativa 74,691,598 

2000 3000 
3,342,105 10,949,298 

5,000,000 

26,734,360 45,032,906 

4,244,937 
805,050 20,718,567 

2,559,784 19,480,330 
23,369,526 589,072 

165,943 4,516,424 

165,943 4,516,424 

17,380 2,474,617 

17,380 760,089 

1,694,528 
51,972 4,175 
51,972 4,175 

1,745,664 5,397,124 
1,745,664 83,722 

5,313,402 

101,326 6,606 

101,326 6,606 

3,669,075 4g_s35,721 

3,669,075 3,145,778 

45,739,939 

650,004 

20,000,000 

20,000,000 
34,437 15,122,630 
34,437 90,000 

15,032,630 

81,839,016 
7,085,363 

2,613,720 

4,471,643 

250,000 

250,000 

74,503,653 

Bases Generales del 

Presu_e_ues!o 2019 

4000 5000 

900,000 519,591 

554,116 

554,116 

41,400 

41,400 

45,260 

45,260 

1,008,562 

20,700 

987,662 

258,750 
258,750 

438,840 
438,840 

o 
o 

3,168,062 

2,980,117 

2,980,117 

187,945 
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i. Informe por Unidad Responsable {base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 

BOOLS01 Licenciamien!o y soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas centrales 73,181,253 

B0OOF01 Actividades administrativas y sustan!ivas de Oficinas Centrales 187,945 
G160010 Eslrateoia tnnovalNE 1,322,400 

117 Conse1eros del Poder L..alslativo v Renresentantes de Partidos Politlcos 55,060,611 50 946,777 
R00B •Dirección, soporte Jurídico electoral y apoyo logfstlco 54,260,319 50,946,777 

1005 Consejeros del Poder LegislaUvo y Representantes de Partidos Políticos s1,121,m 50,946,7TT 
8000F01 !Actividades administrativas y suslantivas de Oficinas Centrales 5o,94s,m 50,946,777 
B03PP01 IApovos financieros a partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo 175,000 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Se/Vicios 741,300 
B16PC02 ISeNicios básicos, generales, materiales v suministros (partidas cenlra1izadas1 510,240 
B16PC03 ISeNicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas¡ 231,060 

1052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 2,397,242 
B16PC05 JSeNidos de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 2,397,242 

IR011 ITecnoloaías de la Información Y comunicaciones 800,292 
1021 !Dirección de Operaciones 800,292 

IB09PC08 IBienes infom,áticos (partidas centralizadas) 800,292 
118 Unidad Técnica de Transoarencia Y Protección de Datos Personales 11,e10,an 39,531,803 

IR010 IVinculaclón con la sociedad 55,653,811 39,531,803 

--.J 
--.J 

1001 Areas de la Unidad Responsable 10,022,635 9,271,952 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 10,022,635 9,271,952 
T180100 !Programa Integral de gestión de datos persona!es o 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servidos 5,235,185 
B16PC02 ISeNicios básicos, generales, materiales v suministros (partidas centralizadas¡ 4,227,904 
B16PC03 ISeNlcios de lransoorte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 1,007,281 

052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 5,021,577 
616PC05 ISeNicios de vigilancia rotección civil (partidas centralizadas) 5,021,577 

1055 Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales 13,704,930 13,326,178 
BOOOF01 Actividades administrativas II sustantivas de Oficinas centrales 9,310,507 8,931,755 

T180040 Mantenimien!o de INFOMEX INE v.8 y atención de los procedimientos de acceso a la 
1,826,940 1,826,940 información y datos personales 

T180100 Programa integral de gestión de dalos personales 2,567,483 2,567.483 
1056 Red Nacional de Información y Documentación 8,333,655 7,678,655 

BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 8,333,655 7,678,655 
1057 Subdirección de Archivo Institucional 5,373,558 4,955,210 

BOOOF01 IAclividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 5,373,558 4,955,210 
1058 Dirección de Polilicas de Transparencia 4,299,808 4,299,808 

T180010 !Obligaciones de transparencia del INE 4,299,808 4,299,808 
1097 Dirección de Obras y COnse1Vación 3,662,463 

616PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conse1Vación de inmuebles (partidas centralizadas) 3,662,463 

IRD11 ITecnolo,,fas de la Información y comunicaciones 21,956,566 
1001 Areas de la Unidad Responsable 20,700,000 

D180020 !Accesibilidad web para el portal de Internet del INE 400,000 
T180100 IProorama integral de gestión de da!os oersonales o 
T180110 llmptementación del sistema de gestión documental institucional 20,300,000 

1021 Dirección de Operaciones 1,256,566 
B09PC01 ISeNicios informáticos (partidas centralizadas) 103,451 

2000 3000 

73,181,253 

1,322,400 
230 328 3 708,506 
230,328 2,908,214 

230,328 510,972 
510,240 

230,328 732 
2,397,242 
2,397,242 
800,292 
800,292 
800,292 

805 050 36,767,524 
805,050 14,810,958 
164,822 485,861 
164,822 485,861 

o 
223,220 5,011,965 
65,195 4,162,709 

158,025 849,256 
5,021,577 
5,021,577 

14,000 158,752 
14,000 158,752 

276,000 379,000 
276,000 379,000 
127,008 91,340 
127,008 91,340 

3,662,463 

3,662,463 

21,956,566 
20,700,000 

400,000 

20,300,000 
1,256,566 

103,451 

Bases Generales del 

Presu~eslo 2019 

4000 5000 

187,945 

175,000 
175,000 
175,000 

175,000 

506 000 
506,000 
100,000 
100,000 

206,000 
206,000 

200,000 
200,000 
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l. Informe por Unidad Responsable (base y cartera instituclonal de proyectos) 

UR pp sPG Provecto Total 1000 

809PC08 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 1,153,115 

120 Unidad Técnica de Fiscalización 327 801 827 227 830 278 
lR009 IOto amiento de orerrogatlvas a partidos oolftlcos, fiscalización de sus recursos y admlnlstr 310,732,063 227,830,278 

1001 Áreas de ra Unidad Responsable 51,435,922 35,515,805 
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 39,030,034 29,745,497 
D200010 Acciones oara el fortalecimiento de la fiscalización con perspectiva de aénero 6,359,686 3,199,886 

G200030 Apoyo a los procesos y trámiles administrativos, de la Unidad Técnica de Fiscalización 1,484,606 1,484,606 

G200040 Desarrol!o organizacional de la Unidad Técnica de Fiscalización 4,561,596 1,085,616 
1029 Dirección de Auditoria de Partidos Polilicos, Agrupaciones Po!ilicas y Otros 105,060,146 84,6TT,559 

BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 60,493,147 76,723.697 
L205310 Fiscalización de los procesos electorales locales 6,831,419 4,136,282 

Pago de honorarios para interventores y personal de supervisión y seguimiento 
P200020 derivado de la prevención y en St1 caso llquidación a los partidos Nueva Alianza y 17,735,580 3,815,580 

Encuentro Social, que se encuentran en el supuesto de pérdida de registro 
1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 6.451,146 

816PC02 !Servicios básicos, generales, materiales v suministros (partidas centralizadas) 4,930,544 
816PC03 lservicios de transporte y administración de riesgos {partidas centralizadas) 1,520,602 

1052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 837,936 
816PC05 !Servicios de vi ilancia y protección civil (partidas centralizadas) 837,936 

I054 Dirección de Resoluciones y Nonnalividad 54,878,402 54,400,570 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 49,933,555 49,455,723 

G200070 Fortalecer la alención de consultas dirigidas a la Unidad Técnica de Fiscalización 4,944,847 4,944,847 

,090 Dirección de Programación Nacional 58,983,367 43,604,165 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 35,939,700 20,560,498 

Optimización del registro contable en sistema integral de fiscalización con base en la 

L205710 
explotación y uso de la información de la factura electrónica, asi como la 

23,043,667 23,043,667 automatización de la recepción, gestión y notificación de la resolución de los 
procedimientos oficiosos en materia de fiscalización 

1097 Dirección de Obras y Conservación 22,369,807 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de Inmuebles (partidas centralizadas) 22,369,807 

1101 Dirección de Modelos de Riesgos 10,715,337 9,632,179 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 1,083,158 
G200050 !Modelo de riesaos 9,632,179 9,632,179 

IR011 ITecnoloafas de la Información v comunicaciones 17,069,764 
1001 Áreas de la Unidad Responsable 2,586,212 

D200010 Acciones para el fortalecimiento de la fiscalización con perspectiva de género 600,768 

G200030 Apoyo a los procesos y Ir.imites administrativos, de la Unidad Técnica de Fiscalización 40,146 

G200040 Desarrollo organizacional de la Unidad Técnica de Fiscalización 53,433 
G200050 Modelo de riesgos 189,018 

G200070 Fortalecer la atención de consultas dirigidas a la Unidad Técnica de Fiscalización 102,036 

L205310 Fiscalización de los orocesos electorales locales 132,159 

2000 JODO 

1,153,115 

5,925.465 87 916 824 
5,925,465 76,262,920 
1,823,180 13,996,937 
1,823,180 7,361,357 

3,159,800 

3,475,780 
2,324,867 18,057,720 

479,004 3,290,446 
1,845,863 847,274 

13,920,000 

267,092 6,184,054 
65,195 4,865,349 

201,897 1,318,705 

837,936 
837,936 

247,TTO 45,062 

247,no 45,062 

1,115,871 14,143,331 

1,115,871 14,143,331 

22,369,807 

22,369,807 

146,685 628,073 
146,685 628,073 

11,653,904 

2,586,212 

600,768 

40,146 

53,433 

189,018 

102,036 

132,159 

Bases Generales del 

Presu~eslo2019 

4000 5000 

6129 260 
713,400 
100,000 
100,000 

185,000 

185,000 

120,000 
120,000 

308,400 

308,400 

5,415,860 
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i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera Institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
Optimización del registro contable en sistema integral de fiscalización con base en la 

L205710 
explotación y uso de la información de la factura electrónica, así como la 

1,383,339 automatización de la recepción, gestión y nolllicación de la resolución de los 
procedimientos oficiosos en materia de fiscalización 

Pago de honorarios para interventores y personal de supervisión y seguimiento 
P200020 derivado de la preverlción y en su caso liquidación a los partidos Nueva Alianza y 85,313 

Encuentro Social, que se encuentran en el supuesto de pérdida de registro 
021 Dirección de Operaciones 5,490,492 

B09PC01 !Servicios informélicos (partidas centralizadas) 1,702,284 
B09PC08 !Bienes informáticos (oartidas centralizadas) 3,788,208 

1101 Dirección de Modelos de Riesgos 8,993,060 
G200050 Modelo de riesgos 8,993,060 

122 Unidad Técnica de laualdad de Género v No Discriminación 17 614 301 10 013.375 
IROOB IDlrecclón, SODOrte TurfdlcD electoral v 8D0VO loalstlcc 17,553,462 10,013,375 

1001 Áreas de la Unidad Responsable 15,044,162 10,013,375 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 10,557,774 10,013,375 
D220010 Acciones para la igualdad sustantiva en el INE 1,502.441 

D220020 Acciones para la igualdad y no discriminación en el ejercicio de los derechos político-
2,983,947 eledorales 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Se1Vicios 2,509,300 
B16PC02 1Se1Vicios básicos, generales, materiales y suministros {partidas centralizadas) 2,431,053 
B16PC03 ISe1Vicios de transoorte v administración de riesgos (partidas centralizadas) 78,247 

IR011 ITecnoloafas de la Información v comunicaciones 60,839 
1021 !Dirección de Operaciones 60,839 

IB09PC08 1 Bienes informáticos (partidas centralizadas) 60,839 
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Oraanlsmos Públicos Locales 48 476 610 32,686.624 

IROOB lDirecclón, so corte iurfdlco electoral va aovo loofstico 47,268,955 32,686,624 
1001 Áreas de la Unidad Responsable 11,305,705 10,697,339 

BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 11,305,705 10,697,339 
1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 3,570,517 

B16PC02 ISe1Vicios b8sicos. generales, materiales y suministros (partidas cen!ralizadas) 2,599,721 
B16PC03 ISe1Vicios de transporte y administración de riesgos {partidas centralizadas¡ 970,796 

1052 Coordinación de Seguridad y Protección Civil 2,268,069 
816PCOS ISe1Vicios de vigilancia y protección civil (partidas centralizadas) 2,268,069 

1091 Dirección de Vinculación, coordinación y Normalivldad 10,019,022 10,019,022 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 10,019,022 10,019,022 

1092 Dirección de Desarrollo Información y Evaluación 15,919,910 11,970,263 
BOOOF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales 7,695,645 7,695,645 

E230020 Designación de las consejeras o consejeros electorales de los organismos públicos 
2,980,394 locales 

L235910 Coordinación y evaluación con los organismos púb!icos locales y procesos electorales 
5,243,871 4,274,618 locales 

1097 Dirección de Obras y Conservación 4,185,732 

816PC04 Arrendamiento, manlenimienlos y conse1Vación de inmuebles (partidas centralizadas) 4,185,732 

IR011 ITecnolonias de la Información v comunicaciones 1,207,655 
1021 !Dirección de Operaciones 1,207,655 

[809PC01 ISe¡vicios informáticos (partidas centralizadas) 782,712 
1B09PC08 IBienes informáticos (oartidas centralizadas\ 424,943 

124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 59,812,204 51794,782 

2000 3000 

1,383,339 

85,313 

5,490,492 
1,702,284 
3,788,206 
3,577,200 
3,577,200 

107.273 7169 491 
107,273 7,108,652 

63,401 4,643,224 
63,401 480,998 

1,454,417 

2,707,809 

43,872 2,465,428 
2,431,053 

43,872 34,375 
60,839 
60,839 
60,839 

353,656 15 006 306 
353,656 13,798,651 
122,766 485,600 
122,766 485,600 
223,220 3,347,297 

65,195 2,534,526 
158,025 812,771 

2,268,069 
2,268,069 

7,670 3,511,953 

7,670 2,972,724 

539,229 

4,165,732 

4,185,732 

1,207,655 
1,207,655 

782,712 
424,943 

382 813 7,634,609 

Bases Generales del 

Pll!SU~esto2019 

4000 50DO 

5,415,860 
5,415,860 

324162 
324,162 
324,162 

48,024 

276,138 

430,024 
430,024 

430,024 

430,024 
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i. lnlorme por Unidad Responsable (base y cartera instituc!onal de proyectos) 

UR pp SPG "'"""" Total 1000 
IR00B IDlrecclón, so1:1orte iurfdlco electoral v aoovo loaístico 58,954,277 51,794,782 

1001 Áreas de la Unidad Responsable 14,347,744 14,347,744 
B0OOF01 !Actividades administrativas v sustantivas de Oficinas Centrales 14,347,744 14,347,744 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 4,7TT.338 
B16PC02 !Servicios básicos, generales, materiales v suministros (partidas centralizadas) 3,625,739 
B16PC03 IServicios de transporte II administración de riesgos (partidas centralizadas} 1,151,599 

1093 Dirección de la Unidad Técnica de los Contencioso 38,366,505 37,447,036 
BOOOF01 !Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Cenlra!es 38,366,505 37,447,038 

1097 Dirección de Obras y Conservación 1,462,690 

B16PC04 Arrendamiento, mantenimientos y conservación de inmuebles (partidas centralizadas) 1,462,690 

IR011 ITecnologfas de la Información v comunicaciones 857,927 
1021 !Dirección de Operaciones 857,927 

1B09PC08 IBienes Informáticos íoartldas centralizadas) 857,927 
200 Juntas Elecutivas Locales 1424135310 1,119,331,923 

IM001 IGestlón administrativa 642,265,884 453,089,566 
1001 Areas de la Unidad Responsable 132,910,083 

BOOOD01 !Actividades administrativas y sustantivas de ómanos Delegacionales 39,274,167 
B000D02 1Presupuesto para servicios básicos de Órganos Oelegacionales 93,635,916 

loos Dirección de Análisis,, Evaluación 160,180 

P040031 
Monitoreo de propaganda difundida en medios Impresos con motivo de los procesos 

15,912 electorales locales 

P040032 Monitoreo de propaganda dirundida en medios impresos con motivo de los procesos 
22,240 electorales locales 

P04003A 
Monitoreo de propaganda dirundida en medios impresos con motivo de los procesos 

30,468 electorales locales 

P04003N 
Monitoreo de propaganda difundida en medíos impresos con motivo de los procesos 

22,326 electorales [ocales 

P04003S 
Monitoreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los procesos 

69,234 electorales locales 
1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 55,318,794 

B16PC02 !Servicios básicos, generales, materiales y suministros (partidas centralizadas) 15,356,588 
B16PC03 !servicios de transporte y administración de riesnos {partidas centralizadas) 39,962,206 

1046 Vocal fa de Administración 453,089,566 453,089,566 
BOOOD01 Actividades administrativas v sustantivas de Órganos Delegacionales 451,230,092 451,230,092 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 343,702 343,702 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVU del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 401,212 401,212 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 346,540 346,540 

Electoral 2018-2019 
Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente a! Proceso 361,202 361,202 
Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articu!o 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Proresional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 406,818 406,818 

Elec!oral 2018-2019 

2000 300D 

382,813 6,776,682 

245,156 4,532,182 
65,195 3,560,544 

179,961 971,638 
137,657 781,810 
137,657 781,810 

1,462,690 

1,462,690 

857,927 
857,927 
857,927 

33,733 255 263 352 057 
18,280,287 169,289,248 
18,147,129 113,156,171 
18,144,669 19,539,098 

2,460 93,617,073 
133,158 27,022 

10,728 5,184 

15,570 6,670 

26,052 4,416 

16,758 5,568 

64,050 5,184 

55,318,794 
15,356,588 
39,962,206 

Bases Generales del 

Pmsupueslo 2019 

4000 5000 

6 066 892 1 651183 
57,600 1,549,183 
57,600 1,549,183 
57,600 1,532,800 
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l. Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto '""' 1000 
1097 Dirección de Obras y Conservación 787,261 

l164711 Arrendamiento de plantas de emergencia 176,555 
l164712 Arrendamiento de plantas de emergencia 227,055 
L16471N Arrendamiento de plantas de emergencia 191,823 
L16471S Arrendamiento de olanlas de emergencia 191,828 

IR002 IOrganlzaclón electoral nacional 56,689,409 53,900,317 
[043 Vocalia de Organización Electoral 56,689,409 53,900,317 

B00OD01 Actividades administrativas y sustantivas de Organos Delegacionales 54,464,516 52,224,174 
L131910 Integración y funcionamiento de órganos temporales v oermanentes 2019-2020 223,637 217,277 
L133011 Integración v funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 12,201 
L133012 Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 22,916 
L13301A ln!egraclón v funcionamiento de órganos temoorales 2018-2019 12,238 
L13301N Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 16,277 
L13301S Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 29,896 
L133110 Integración y funcionamiento de órganos permanentes 1,042,905 925,370 
L133211 Asistencia electoral 8,642 
L133212 Asistencia electoral 17.450 
L13321A Asistencia electoral 35,289 
L13321N Asis!encia electoral 39,801 
L13321S Asistencia electoral 20,996 

CX) 
~ 

L133311 Ubicación e Instalación de casillas 5,781 
L133312 Ubicación e instalación de casillas 45,823 
L13331A Ubicación e instalación de casillas 13,225 
L13331N Ubicación e instalación de casillas 64,726 
L13331S Ubicación e instalación de casillas 79,594 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVU del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 108,694 108,894 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Proresional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 102,960 102,960 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 106,300 106,300 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Esla!uto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 

Electoral 2018-2019 
105,700 105,700 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administraliva, en lo correspondiente al Proceso 109,642 109,642 

Electoral 2018-2019 

IR003 ICall a citación educación nara el e1erclclo democratlco de la ciudadanía 65,923,729 53,987,628 
,044 Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Civica 65,923,729 53,987,628 

B000001 Actividades administrativas y sustantivas de Oraanos Oelegacionales 54,453,984 52,104,149 

0150030 Fortalecimiento de la Implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura 
1,959,000 Cívica 

0150040 Fomento de la participación de niñas, niños, adolescentes y Jóvenes para el 
6,342,236 fortalecimlen!o de la cultura cívica 

L 154410 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 148,487 
L 154411 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación e!ec!oral 2019 273,603 124,932 
L154412 Integración de mesas direclivas de casllla y capacitación electoral 2019 444,153 215,842 

2000 30D0 

787,261 
176,555 
227,055 
191,823 
191,828 

1,368,005 1,421,087 
1,368,005 1,421,087 
1,131.965 1,108,377 

6,360 

7,276 4,925 
7,276 15,640 
7,276 4,962 
7,276 9,001 
7,276 22,620 

117,535 
8,642 o 

17,450 o 
35,289 

39,801 

6,496 14,500 
5,659 122 

16,846 28,977 
3,280 9,945 

23,503 41,223 
36,334 43,260 

2,076,871 3,849,938 
2,076,871 3,849,938 

1,210,063 1,139,772 

42,097 1,800,803 

497,779 

148,487 

106,614 32,310 
162,877 55,687 

Bases Generales del 

Presu.E_Ueslo 2019 

4000 5000 

6,009,292 

6,009,292 
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l. Informe por Unidad Responsable (base y cartera Institucional de proyectos) 

UR pp SPG """""' Total 1000 
L15441A Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 311,433 125,912 
L15441N Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 272,631 126,160 
L15441S Integración de mesas direcllvas de casilla y capacitación electoral 2019 424,986 192,276 
L154510 Promoción de la participación ciudadana en procesos electorales locales 606,519 508,926 
L155910 Preoaración de los procesos electorales locales 2019-2020 13,269 
L155915 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 82,367 40,368 
l155910 Preparación de los procesos electorales roca!es 2019-2020 77,977 35,979 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 91,696 91,696 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondien!e al Proceso 104,156 104,156 

Electoral 2018-2019 

Cumplimlento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Proresional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 108,894 108,894 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de ta rama administrativa, en to correspondiente al Proceso 100,414 100,414 

Elec!oral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en fo correspondiente al Proceso 107,924 107,924 

Electoral 2018-2019 
IROD5 IActuallzación del tiadrón electoral v expedición de la credencial para votar 297,522,959 276,861,138 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 532,536 
B16PC03 !Servicios de lransporte y administración de rlesoos {partidas centralizadas) 532,536 

1045 Voca!ía del Registro Federal de Electores 283,313,967 263,909,541 
6000001 Actividades administrativas v sustantivas de Órganos Oelegacionales 265,706,287 261,341,293 
B11CA01 Actualización y digitalización de la cartografía 958,064 
B11M001 Operación órganos de viqilancia 82,894 
B11M002 Ooeración de módulos 12,378,563 
B11PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización 1,619,911 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de ta rama administrativa, en to correspondiente al Proceso 501,686 501,686 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 520,592 520,592 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVJI del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 507,510 507,510 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo corresporldienle al Proceso 494,506 494,506 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Elecloral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 543,954 543,954 

Electoral 2018-2019 
1088 Módulos de Atención Ciudadana 13,676,456 12,951,597 

B11M002 !Operación de módulos 13,676,456 12,951,597 
IR008 IDirecclón, sonorte lurídlco electoral v apoyo logfstlco 200,248,872 195,624,653 

001 Áreas de la Unidad Responsable 200,248,872 195,624,653 

2000 3000 
132,931 42,843 
104,815 31,909 
165,829 57,134 
67,648 29,945 

13,269 
41,999 
41,998 

3,741,428 16,890,393 
532,536 
532,536 

3,741,428 15,632,998 
2,191.712 2,143,282 

607,858 350,206 
82,894 

12,378,563 
941,858 678,053 

724,859 
724,859 

2,022,400 2,529,819 
2,022,400 2,529,819 

Bases Generales del 
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i, Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

Provecto Total 1000 
B000001 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos De!egacionales 198,320,116 193,695,897 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVU del Eslatulo del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 394,554 394,554 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Proresional Elecloral 
L164912 Nacional y del personal de la rama admi11islraliva, en lo correspondiente al Proceso 411,642 411,642 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 363,406 363,406 

Eledoral 2018-2019 
I..,u,u¡., 1 ,, .. u,..,"' " ' l16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 348,450 348,450 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 410,704 410,704 

Electoral 2018-2019 

amiento de prerrogativas a partidos pclítlcos, flscalfzación de sus recursos y admlnistr 100,023,799 85,868,621 
Áreas de la Unidad Responsable 61,013,817 61,013,817 
B000D01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales 55,625,850 55,625,850 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Eledoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 118,608 118,608 

Eledoral 2018-2019 

Cump!im!ento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrallva, en lo correspondiente al Proceso 118,608 118,608 

Eledoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 118,608 118,608 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 118,608 118,608 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Eledoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 118,608 118,608 

Eledoral 2018-2019 

L205311 Fiscalización de los procesos eledorales focales 2,883,442 2,883,442 
L205312 Fiscalización de los procesos electorales locales 550,589 550,589 
L20531A Fiscalización de los orocesos electorales locales 472,972 472,972 
L20531N Fiscalización de los orocesos eledorales locales 414,622 414,622 
L20531S Fiscalización de los procesos electorales locales 473,302 473,302 
Dirección de Partidos Po!ilicos 8,880,729 
P120101 Registro de partidos oolíticos nacionales 22,628 
P120102 Registro de partidos políticos nacionales 249,503 
P120103 Registro de partidos políticos nacionales 26,734 
P120104 Registro de partidos políticos nacionales 44,555 
P120105 Registro de partidos políticos nacionales 218,314 
P120106 Reoistro de partidos políticos nacionales 26,734 
P120107 Registro de partidos politicos nacionales 405,440 
P120108 Registro de partidos políticos nacionales 280,691 
P120109 Registro de partidos polilicos nacionales 962,363 
P12010A Registro de oartidos políticos nacionales 89,109 
P12010B Registro de partidos oolílicos nacionales 467,817 

2000 3000 
2,022,400 2,529,819 

6,244,264 7,910,914 

5,948,165 2,932,564 
15,156 7,472 

167,113 82,390 
17,906 8,828 
29,842 14,713 

146,223 72,091 
17,906 8,828 

271,557 133,883 
188,002 92,689 
644,576 317,787 

59,684 29,425 
313,336 154,481 

BasesGeneialesdel 

Presu_e_ues!o 2019 

4000 5000 
72,000 

::, 

"' O!:!: oz s. 
en o 
mz c... ., 
o !2. 
G) o m::, 
z !!!. 
mm 
~[ ro 

ª-

_..~EST-1¿¡ 
1/? ti-: ~ 1'.?p 

!!i!r,r.dr¡g,_lil~ ~ 
1¡:..,iº.,:·&, ::-~· 8 ~-01 .... ~ .. ,,_'9;;,~. o ''-i~-:\'!%%í§-,~-t,.~ .. ~ C/1 

\\lt ,·· 



(X) 
.¡s. 

;!;;~.§ 
v..,,;oo,CQNSEJO 

i. lnfonne por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG '""""' Total 1000 
P12010C Registro de oartidos ooliticos nacionales 200,493 
P12010D Registro de oartidos polilicos nacionales 155,940 
P12010E Registro de partidos poUticos nacionales 615,864 
P12010F Re( !siro de partidos polilicos nacionales 1,300,716 
P12010G Registro de oartidos politicos nacionales 374,253 
P12010H Registro de partidos políticos nacionales 155,940 
P120101 Regis!ro de partidos po!ilicos nacionales 40,100 
P12010J Reoislro de partidos polilicos nacionales 374,253 
P12010K Registro de partidos politioos nacionales 311,B7B 
P12010L Registro de nartidos politicos nacionales 467,B17 
P12010M Registro de partidos políticos nacionales 66,B32 
P12010N Registro de partidos políticos nacionales 89,109 
P120100 Registro de oartldos políticos nacionales 155,940 
P12010P Registro de oartidos políticos nacionales 218,314 
P12010Q Registro de partidos políticos nacionales 155,940 
P12010R Regis!ro de partidos politicos nacionales 133,663 
P12010S Registro de oartidos po!iticos nacionales 200,493 
P12010T Regislro de partidos nolilicos nacionales 66,832 
P12010U Registro de partidos politic:os nacionales 801,969 
P12010V Registro de partidos ooliticos nacionales 111,386 
P12010W Registro de oartidos ooliticos nacionales 89,109 

1040 Dirección de Recursos Materiales y SeíVic:ios 4,666,752 
B16PC03 15eíVicios de transporte y administración de riesgos (partidas centralizadas) 4,666,752 

,063 Dirección de Verificación y Moniloreo 112,513 112,513 

L122611 Rerorzamienlo operativo para la administración de los tiempos del estado en radio y 
112,513 112,513 televisión 

1067 Centros de Verificación y Monitoreo 25,349,988 24,742,291 
8000001 Actividades adminislrativas v sus!antivas de órganos Delegaciona!es 24,922,418 24,314,721 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del SeíVlcio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 96,830 96,830 

Electoral 201B-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Eslatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en Jo correspondiente al Proceso 115,688 115,688 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artieu!o 78 fracción XVII del Estatuto del SeíVic:io Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 77,970 77,970 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del SeíVicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrallva, en lo correspondiente al Proceso 59,112 59,112 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del 5eíVicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 77,970 77,970 

Electoral 2018-2019 
IROff ITecnologias de la Información Y comunicaciones 61,460,658 

1021 !Dirección de Operaciones 61,460,658 
1B09PC01 ISeíVicios inform8ticos (partidas centralizadas) 36,868,897 
IB09PC08 Bienes inrorm8ticos (partidas centralizadas} 24,591,761 

300 Juntas EiecutlvH Dlstritales 4 585145913 3.300.612.787 
IM001 !Gestión administrativa 1 1,083,632,311 1 386,197,072 1 

1001 IAreas de la Unidad Responsable ' 418,615,1791 2,629,335 1 

2000 3000 
134,287 66,206 
104,446 51,494 
412,496 203,368 
871,198 429,518 
250,668 123,585 
104,446 51,494 
26,858 13,242 

250,668 123,585 
20B.B91 102,9B7 
313,336 154,4B1 
44,763 22,069 
59,684 29,425 

104,446 51,494 
146,223 72,091 
104,446 51,494 
89,525 44,138 

134,287 66,206 
44,763 22,069 

537,145 264,824 
74,604 36,782 
59,684 29,425 

4,666,752 
4,666,752 

296,099 311,598 
296,099 311,598 

61,460,658 
61,460,658 
36,868,897 
24,591,761 

87 656 745 1195 995 563 
38,404,265 1 658,682,472 1 
38,404,265 1 377,233,077 1 
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i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
8000D01 Actividades administrativas y sustantivas de órcianos Delegacionales 63,791,517 
8000002 Presupuesto para servicios b{lsicos de órganos Delellacionales 352,194,327 

L165011 Apoyo administrativo para los enlaces administralivos en las juntas dlstritales 
223,674 223,674 ejecutivas 

L165012 Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las juntas distritales 
600,304 600,304 eiecutivas 

L165015 Apoyo administralivo para los enlaces administrativos en las juntas distritales 
260,715 260,715 eiecutivas 

L16501A Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las juntas distrUales 
301,240 301,240 ejecutivas 

L16501D Apoyo admiriislrativo para los enlaces administrativos en las juri!as dislritales 
262,500 262,500 ejeculivas 

L16501N Apoyo adminislrativo para los enlaces administrativos eri las juntas dislrita!es 
301,816 301,816 eleculivas 

L16501S Apoyo adminislrativo para los enlaces administrativos eri las juntas distritales 
679,086 679,086 e·ecutivas 

1040 Dirección de Recursos Mateliales y Servicios 230,231,180 
B16PC02 !Servicios básicos, oenerales, maleliales y suministros 1oartidas centralizadas) 56,510,234 
B16PC03 !Servicios de transporte y administración de liesgos (partidas centralizadas) 173,720,946 

1046 Vocalia de Administración 383,567,737 383,567,737 
B000D01 Actividades administrativas y sustantivas de órgal'lOs Dele9acionales 381,072,193 381,072,193 

Cumplimlerito al articulo 78 fracción XVII del Estahrlo del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Naciorial y del personal de la rama admiriislraliva, en lo correspondiente al Proceso 265,512 265,512 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estahrlo del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama adminíslraliva, en lo correspondiente al Proceso 725,464 725,464 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, eri lo correspondiente al Proceso 354,016 354,016 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesíonal Electoral 
L16491N Naciorial y del personal de la rama administrativa, en lo corresporidiente al Proceso 354,016 354,016 

Electoral 2018-2019 

Cumplimierito al artículo 78 fraccióri XVII del Estatuto del SeNicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama admiriistra\iva, en lo correspondiente al Proceso 796,536 796,536 

Electoral 2018-2019 
1097 Dirección de Obras y Conservación 3,062,735 

L164711 Arrendamiento de plantas de emergencia 283,077 
L164712 Arrendamiento de plantas de emergencia 1,158,792 
L16471A Arrendamierito de plantas de emergencia 415,013 
L16471N Arrendamiento de plantas de emergencia 328,869 
L16471S Arrendamiento de plantas de emergencia 876,984 

1098 Subdíreccióri de Presupuesto (UR's) 48,155.480 
B16AD01 IFondo de contingencia para la miUgación de actividades supervenientes 38,155,480 
8160D03 IForido oara regulalización de renta ómaoos De!egacionales 10,000,000 

IR002 IOrganlzaclón electoral nacional 294,406,195 2n,s1s,2s1 
033 Dirección de Planeación y Seguimiento 39,289 

L 133810 !Comunicación en las juntas ejecutivas distritales oara la jornada eledoral 39,289 
L 134110 !Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electora( (SIJE) 2019 o 

1043 Vocalia de Organizacióri Electoral 294,332,038 277.480,383 

2000 3000 
38,028,030 25,454,985 

376,235 351,778,092 

230,231,180 
56,510,234 

173,720,946 

3,062,735 
283,077 

1,158,792 
415,013 
328,869 
876,984 

48,155,480 
38,155,480 
10,000,000 

7,957,000 8,920,944 
o 39,289 

39,289 
o 

7,957,000 8,881,655 
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i. Informe por Unidad Responsable {base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
8000D01 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales 273,082,-460 268,115,376 

F131910 Estudios de la evaluación de la documentación electoral utilizada en el Proceso 
277,948 277,948 Electoral Federal 2017-2018 

l131910 Integración y funcionamiento de órganos temporales y permanentes 2019-2020 1,007,512 977,832 
L133010 Integración y Funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 976,560 976,560 
L133011 Integración y funcionamienlo de órganos temporales 2018·2019 21,828 
L133012 Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018-2019 58,208 
L13301A ln!egración y funcionamiento de órganos temporales 2018·2019 29,104 
L13301N ln!egración y funcionamiento de órganos temporales 2018·2019 29,104 
L13301S Integración y funcionamiento de órganos temporales 2018,,2019 65,484 
L133110 Integración y runcionamiento de órganos permanentes 6,076,487 5,418,291 
L133211 Asistencia electoral 172,122 
L133212 Asistencia electoral 249,906 
L13321A Asistencia electoral 73,335 
L13321N Asistencia electoral 103,617 
L13321S Asistencia electoral 239,629 
L133311 Ubicación e instalación de casillas 1,292,900 
L133312 Ubicación e instalación de casillas 2,771,276 
L13331A Ubicación e instalación de casillas 830,610 
L13331N Ubicación e instalación de casillas 2,880,351 
L13331S Ubicación e insta!ación de casillas 2,379,221 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Proresional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama adminlslraliva, en lo correspondiente al Proceso 194,334 194,334 

Electoral 201S.2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 489,122 489,122 

Electoral 201 S.2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama admlníslraliva, en lo correspondiente al Proceso 242,288 242,288 

Electoral 2018--2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 242,886 242,886 

Electoral 2018·2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 545,746 545,746 

Electoral 2018--2019 
1045 Vocalía del Reoistro federal de Electores 34,868 34,868 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente ar Proceso 17,434 17,434 

Electoral 2018--2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estalu\o del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 17,434 17,434 

Electoral 2018--2019 
R003 1c11 acltaclón \ educación para el eJerclclo democrático de la ciudadanía 596,055,471 519,459,905 

1044 Vocalia de Capacitación Electoral y Educación Cívica 575,557,891 498,962,325 
8000001 !Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales 271,470,051 266,327,273 
L154410 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 173,071,773 109,099,297 
L154411 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 11,124,018 10,429,078 
L154412 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 45,169,969 43,294,649 
L15441A ln!eoración de mesas directivas de casilla v caoacitación electoral 2019 16,092,699 14,894,999 

2000 3<1DO 
3,590,158 1,363,926 

29,680 

21,828 
58,208 
29,104 
29,104 
65,484 

658,196 
172,080 42 
230,389 19,517 

73,335 
98,617 5,000 

223,626 16,003 
450,673 842,227 
726,674 2,044,602 
335,071 495,539 
888,513 1,991,838 
934,456 1,444,765 

9,247,991 66,828,259 
9,247,991 66,828,259 
3,798,059 1,344,719 

63,972,476 
515,428 123,871 

1,388,870 338,074 
874,604 248,908 
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i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
l15441N Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 18,669,024 17,667,124 
L15441S Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 36,169,594 33,940,894 
L155910 Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 339,463 140,435 
L155915 Preparación de los orocesos electorales locales 2019-2020 862,929 746,696 
l15591D Preparación de los procesos electorales locales 2019-2020 879,525 713,034 

Cumplimien!o al artículo 78 fracción XVJI del Es!atuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 193,760 193,760 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Eslatuto del Servicio Proresional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 472,ns 4n,na 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 243,076 243,076 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 244,740 244,740 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVJI del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 554,494 554,494 

Electoral 2018-2019 
1098 Subdirección de Presupuesto (UR's) 20,497,580 20,497,580 

L 154410 ! Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 2019 20,497,580 20,497,580 
IR005 IActuallzaclón del oadrón electoral Y exoedlclón de la credencia! a ara votar 1,758,841,080 1,498,107,459 

1040 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 100,734,972 
B16PC03 !Servicios de transoorte v administración de riesgos (partidas centralizadas) 100,734,972 

045 Vocalia del Registro Federal de Electores 694,695,227 684,566,140 
8000D01 Actividades administrativas v sustantivas de Órganos Deleaacionales 670,338,431 663,837,467 
811CA01 Actualización y di"italización de la cartograria 519,586 
B11M001 Operación órganos de vigilancia 1,006,004 
B11PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización 2,102,533 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164911 Nacional y del personal de la rama adminislraliva, en lo correspondiente al Proceso 1,182,912 1,182,912 

Electoral 2018-2019 

Cumplimien!o al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 2,928,260 2,928,260 

Electoral 2018-2019 
Cumplimiento al artículo 78 fracción XVU del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 1,502,960 1,502,960 
Electoral 2018-2019 
Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondien!e al Proceso 1,608,010 1,608,010 
Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 3,322,822 3,322,822 

Electoral 2018-2019 
R110030 Programa preventivo de adualización del marco geoelectoral 3,146,051 3,146,051 
R110050 Apoyar a los o roce sos de depuración y verificación del padrón electoral 7,037,658 7,037,658 

•088 Módulos de Atención Ciudadana 963,410,881 813,541,319 
BOOM003 !Operación de módulos ómanos Delegacionales 455,181 
B11M002 !Operación de módulos 948,692,447 799,278,066 

2000 3000 
740,294 187,418 

1,648,012 413,765 
199,028 

116,233 
166,491 

24,225,040 236,508,581 
100,734,972 
100,734,972 

6,844,089 3,284,998 
4,726,360 1,n4,604 

15,196 504,390 
1,006,004 

2,102,533 

17,380,951 132,488,611 
314,367 140,814 

17,066,584 132,347,797 
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i. Informe por Unidad Responsable (base y cartera institucional de proyectos) 

UR pp SPG Provecto Total 1000 
IR110090 !Campaña anual intensa 14,263,253 14,263,253 

IR008 IDirecclón, sooorte Juridlco electoral v aoovo loafstlco 565,881,995 558,901,440 
1001 Áreas de la Unidad Responsable 565,881,995 558,901,4-40 

B000001 Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Oelegaciona!es 562,394,019 555,413,464 
Cumplimiento al artlculo 78 fracción XVII del Estatulo del Servicio Profesional Electoral 

L164911 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 368,674 368,674 
Electoral 2018-2019 

L164912 Nacional y del personal de la rama admínistrativa, en lo correspondiente al Proceso 9B9,596 9B9,59B 

Cumplimiento al articulo 7B fracción XVII del Eslatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama adminislrativa, en lo correspondiente al Proceso 515,624 515,624 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Elecioral 
L 16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 486,136 486,136 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 7B fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 1,127,946 1,127,946 

Electoral 201B-2019 
IR009 !Otorgamiento de orerroaatlvas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos v administr 61,122,931 60,431,660 

1001 Areas de la Unidad Responsable 17,548,105 17,548,105 
L205311 Fisca!ización de los orocesos electorales locales 515,265 515,265 
L205312 Fiscalización de los ~rocesos electorales locales 3,385,935 3,385,935 
L20531A Fiscalización de los procesos electorales locales 2,357,149 2,357,149 
L20531N Fiscalización de los procesos electorales locales 2,713,730 2,713,730 
L20531S Fiscalización de los procesos electorales locales 8,576,026 8,576,026 

I063 Dirección de Verificación y Monitoreo 680,424 680,424 

L122612 Reforzamiento operativo para la administración de los lfempos del estado en radio y 
225,972 225,972 televisión 

L 12261N Reforzamiento operativo para la adminislración de los líempos del estado en radio y 
113,613 113,613 televisión 

L12261S Reforzamiento operativo para la administración de los tiempos del estado en radio y 
340,839 340,B39 televisión 

,067 Centros de Verificación y Monitoreo 42,894,402 42,203,131 
B000001 Actividades administrativas v sustantivas de Órganos Delegaciona!es 42,573,790 41.8B2,519 

Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L164912 Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 75,438 75,438 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491A Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 56,578 56,578 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491N Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso 37,720 37,720 

Electoral 2018-2019 

Cumplimiento al articulo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
L16491S Nacional y del personal de la rama administrativa, en Jo correspondiente ar Proceso 150,876 150,B76 

Electoral 2018-2019 
R011 ¡Tecnologías de la información y comunicaciones 225,205,930 

1021 !Dirección de Operaciones 222,573,686 
IB09PC01 !Servicios informéticos {partidas centralizadas) 141,281,950 
1B09PC08 IBienes informélicos (partidas centralizadas) 81,291,736 

2000 3000 

4,693,868 2,286,687 
4,693,868 2,286,687 
4,693,868 2,286,687 

496,337 194,934 

496,337 194,934 
496,337 194,934 
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B1,291,736 
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111. PLANEACIÓN TÁCTICA Y OPERATIVA 

Cartera Institucional 
de Proyectos 
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l. Presentación 

El Instituto Nacional Electoral es un Organismo Público Autónomo, autoridad en la 

materia electoral e independiente en sus decisiones, que se rige por los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

En el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2019, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción IV del 

artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, realizó una reducción de 950 millones 

de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral 

razón que hizo necesario realizar ajustes a la Planeación Táctica para el ejercicio 

fiscal 2019 aprobada por la Junta General Ejecutiva mediante los Acuerdos 

INE/JGE222/2018 e INE/JGE225/2018, de fechas 26 de noviembre y 13 de 

diciembre, ambos de 2018. 

1. Antecedentes 

A partir de la Reforma Constitucional en materia política-electoral del año 2014 y 

derivado de las experiencias de los procesos electorales del periodo comprendido 

entre 2014 y 2016, el Instituto inició la redefinición de su diseño institucional con el 

objetivo de desarrollar un proceso de transformación que le permitiera fortalecer la 

adhesión de la ciudadanía con los valores de la convivencia y cultura democrática 

en México. 

En ese contexto se concibió, mediante un ejercicio participativo e incluyente, el Plan 

Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, que define entre otros los 

objetivos institucionales, con el fin de identificar prioridades, orientar decisiones, 

políticas, proyectos, actividades y tareas de carácter estratégico, táctico y operativo; 
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además de brindar dirección y ruta al proceso de modernización e innovación 

institucional. 

Para el ejercicio fiscal de 2019, el eje rector de la planeación táctica institucional 

continuará siendo el desarrollo de la programación-presupuestación orientada a los 

resultados que permitan el cumplimiento de la misión y visión institucionales. 

Misión 

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

político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo 
de la vida democrática de México 

Visión 

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la 
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, 
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y 

eficiente, en la que la sociedad confíe plenamente para la 
organización de elecciones equitativas e imparciales 
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2. Fundamento Legal 

Conforme lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como, en el artículo 5, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior 

del Instituto Nacional Electoral (Reglamento), corresponde al Consejo General 

aprobar las políticas y programas generales del Instituto. 

De igual manera, el numeral 2 del mencionado artículo 5 señala que la máxima 

autoridad aprobará el anteproyecto de presupuesto del Instituto de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales, legales, así como las emitidas por dicho Consejo, en 

el marco de actuación institucional conformado por los valores institucionales de 

confianza, tolerancia, compromiso, transparencia y rendición de cuentas; por los 

principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia 

y máxima publicidad; así como por criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, 

austeridad, control e igualdad de género. 

Asimismo, en el artículo 40, párrafo 1, inciso m) del Reglamento, se indica que es 

atribución de la Junta General Ejecutiva aprobar la Cartera Institucional de 

Proyectos para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del Instituto. 

En este sentido, derivado del Plan Estratégico Institucional 2016-2026', la 

planeación láctica, representada con la cartera institucional de proyectos, de las 

unidades responsables del Instituto, debe ser aprobada por la Junta General 

Ejecutiva. 

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante 

Acuerdo INE/JGE225/20182 las metas e indicadores con los cuales se daría 

1 La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria realizada el 19 de diciembre de 2016 
mediante Acuerdo JNE/JGE343/2016, aprobó someter a consideración del Consejo General el Plan Estratégico 
Institucional, por lo que en la sesión extraordinaria de fecha 21 de diciembre del mismo año, el órgano máximo de 
dirección aprobó dicho Plan mediante Acuerdo INE/CG870/2016. 
2 Sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018. 
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seguimiento y cumplimiento a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral 

para el ejercicio fiscal de 2019. 

El punto Quinto del Acuerdo INE/CG1428/20183 establece que El Consejo General 

deberá aprobar los ajustes al presupuesto de conformidad con las determinaciones 

que, en su caso, establezca la Cámara de Diputados. 

El 28 de diciembre de 2018 el Ejecutivo Federal publicó en la edición vespertina del 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el que la Cámara de Diputados realizó 

una reducción de 950 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por 

el Instituto Nacional Electoral. 

El capítulo 111 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional 

de Proyectos (Lineamientos)4, artículo 15, se establece que las UR deberán 

programar las metas de los proyectos específicos conforme el resultado esperado, 

calendarizarlas en congruencia con el calendario de actividades y conforme a ello, 

definir un indicador. 

De la misma manera, los Lineamientos señalan en el artículo 20 que el monitoreo 

de los proyectos se realizará a través del seguimiento de los indicadores. 

3. Plan Estratégico Institucional 2016-2026 

El Plan Estratégico Institucional 2016-2026 (PEI) establece el rumbo para 

modernizar la gestión del Instituto, mediante herramientas que permitan una gestión 

más eficiente y orientada a los resultados necesarios para la consecución de los 

objetivos establecidos en el corto, mediano y largo plazo. 

3 Sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018. 
4 Autorizados mediante Acuerdo INE/JGElB/2018 de fecha 29 de enero de 2018. 
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En el marco del PEI, del proceso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 

para el ejercicio fiscal de 2019, así como de la elaboración de las 

las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del 
metas e 

Instituto indicadores, 

desarrollaron sus propuestas observando la alineación a los tres objetivos 

estratégicos5 y a los siete proyectos estratégicos 6. 

4. Marco metodológico 

Con la colaboración de las unidades responsables (UR), en el marco de sus 

atribuciones, conforme lo señalado en el Manual General para el Proceso de 

Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto y los Lineamientos 

para la administración de la Cartera Institucional de Proyectos, en coordinación con 

la áreas competentes, se conformó una primera versión de la Cartera Institucional 

de Proyectos a partir de la cual, conforme los principios rectores y criterios 

institucionales, se solicitó a las UR tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Identificar los proyectos específicos que presenten pertinencia para acompañar 

el avance de los Proyectos Estratégicos y a su vez el logro de los Objetivos 

Estratégicos Institucionales en congruencia con la Misión y la Visión del INE, 

establecidos en el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026. 

2. Alinear dichos proyectos con los Proyectos Estratégicos del Plan Estratégico del 

Instituto Nacional Electoral 2016-2026, en congruencia con las atribuciones de la 

UR, establecidas en el Reglamento Interior del INE. 

3. Priorizar las propuestas de proyectos. 

5 Objetivos estratégicos: 
i. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia. 
ii. Fortalecer la confianza y participación ciudadanas en la vida democrática y política del país. 
iii. Garantizar el derecho a ta identidad. 

6 Proyectos estratégicos: 
i. Organizar procesos electorales. 
ii. Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales. 
iii. Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos. 
iv. Coordinar el Sistema Nacional Electoral. 
v. Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión. 
vi. Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público. 
vii. Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales. 
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4. Privilegiar las propuestas de proyectos para favorecer la realización eficaz y 

eficiente de los procesos electorales que corresponden al ejercicio fiscal 2019 y 

los que inician su preparación para realizarse en 2020. 

5. Favorecer las propuestas de proyectos que promovieran la innovación a fin de 

fortalecer la gestión institucional, 

En esa línea, los trabajos realizados por la Comisión Temporal de Presupuesto 2019 

instalada el 25 de julio de 2018, con las diferentes UR, buscaron presentar proyectos 

con alcances y requerimientos presupuestarios sólidos para atender 

prioritariamente de manera racional y austera las responsabilidades que enfrentará 

el Instituto durante 2019. 

Así, el esfuerzo institucional se centró en la integración de una cartera institucional 

de proyectos para atender: (i) la prioridad de los procesos electorales locales que 

se llevarán a cabo en 2019, (ii) la implementación de acciones de innovación, (iii) el 

enfoque transversal de género, (iii) la gestión documental y (iv) el modelo de 

administración por procesos; observando criterios de eficiencia, eficacia, control, 

racionalidad, austeridad e igualdad de género para la aplicación de los recursos 

públicos, con un serio análisis respecto a disminuir la contratación de servicios 

profesionales. 

Por su parte, de manera coordinada y en cumplimiento de las instrucciones emitidas 

por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva mediante los Acuerdos 

INE/CG1428/2018 e INE/JGE222/20187, las direcciones ejecutivas y las unidades 

técnicas en sesiones participativas y en un trabajo colegiado al interior de sus 

unidades responsables elaboraron las metas e indicadores de los proyectos 

específicos de la Cartera Institucional de Proyectos 2019, con los cuales se ha de 

dar seguimiento y cumplimiento a la Planeación Táctica del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio fiscal de 2019. Metas e indicadores que fueron aprobadas 

7 Sesión extraordinaria de fecha 26 de noviembre de 2018. 
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por la Junta General Ejecutiva el 13 de diciembre de 2018 mediante Acuerdo 

INE/JGE225/2018. 

Derivado de la reducción aplicada por la Cámara de Diputados al presupuesto del 

Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2019, fue necesario realizar 

ajustes a la Planeación Táctica para el ejercicio fiscal 2019 aprobada por la Junta 

General Ejecutiva mediante el Acuerdo INE/JGE225/2018. 

Asimismo, para efecto de que los proyectos sustantivos de la institución se 

mantuvieran, se tuvo que realizar una disminución significativa al gasto operativo de 

las direcciones ejecutivas y unidades técnicas; las cuales también aplicaron y 

ratificaron los montos que asignaron a sus proyectos específicos en la Cartera 

Institucional de Proyectos 2019, a efecto de que no representaran presión de gasto, 

ante el ajuste aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el 

Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

La Comisión Temporal de Presupuesto en su segunda sesión extraordinaria, dio su 

visto bueno a los ajustes realizados por las direcciones ejecutivas y unidades 

técnicas a los proyectos específicos de la Cartera Institucional de Proyectos del 

Instituto Nacional Electoral 2019. 

11. Planeación Táctica 2019 

La Planeación Táctica 2019 modificada, representada con la Cartera Institucional 

de Proyecto, ante la reducción realizada por la Cámara de Diputados al presupuesto 

solicitado por el Instituto para 2019, se presenta en el marco de un importante 

esfuerzo institucional para cumplir con sus atribuciones, que se encuentran 

vinculadas con los recursos contenidos en el Presupuesto para el ejercicio fiscal 

2019 a efecto de brindar certeza y confianza a la ciudadanía, en sintonía con los 

valores fundamentales de cualquier sociedad democrática, mismos que se logran 

con una institución electoral transparente. 
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Para el ejercicio fiscal de 2019 el Instituto Nacional Electoral atenderá los tres 

objetivos estratégicos: 

1. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia, 

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

3. Garantizar el derecho a la identidad. 

De acuerdo con la planeación, las prioridades institucionales definidas y la reducción 

al presupuesto originalmente solicitado, a continuación, se presenta la composición 

de los 93 proyectos que llevarán a cabo las UR y que conforman la Cartera 

Institucional de Proyectos del Instituto (CIP 2019), en términos de su alineación a 

los proyectos estratégicos institucionales, así como de su objetivo, alcance, 
justificación y vigencia. 

l. Alineación de la CIP 2019 a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico 
Institucional 

Las acciones comprometidas en 37 proyectos específicos alineados al objetivo 

estratégico 1 "Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia", 
son las siguientes: 

• Sufragio de 142 cargos de elección popular de las cinco entidades que 

celebrarán Proceso Electoral Local 2018-2019, en 28 distritos electorales. 

Entidad 
Cargos Total de cargos federativa 

Aguascalientes 11 ayuntamientos 11 

1 gubernatura 
17 diputaciones de mayoría relativa 

Baja California 8 diputaciones de representación 31 
proporcional 

5 ayuntamientos 

Durango 39 ayuntamientos 39 
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15 diputaciones de mayoría relativa 
Quintana Roo 1 O diputaciones de representación 

proporcional 

22 diputaciones de mayoría relativa 
Tamaulipas 14 diputaciones de representación 

proporcional 

25 

36 

Total 142 

• Preparación de los Procesos Electorales Locales 2019-2020. 

• Conclusión de actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Al objetivo estratégico 2 "Fortalecer la confianza y la participación ciudadana 

en la vida democrática y política del país" se encuentran alineados 43 proyectos, 

para realizar acciones en los siguientes temas: 

• Gestión documental Institucional. 

• Cultura Cívica. 

• Comunicación social. 

• Igualdad entre mujeres y hombres. 

• Transparencia. 

• Fiscalización. 

• Registro de partidos políticos nacionales y locales. 

• Innovación administrativa. 

• Actualización de infraestructura de tecnologías de la información. 

• Prevención de riesgos, vulnerabilidades y fortalecimiento de la infraestructura de 

hardware y de software del Instituto. 

• Capacitación y Centro Virtual INE. 

• Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Programas de cooperación internacional. 

• Liquidación de partidos que se encuentran en el supuesto de pérdida de registro. 

• Operación de los Centros de Consulta del Padrón Electoral. 
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Al objetivo estratégico 3 "Garantizar el derecho a la identidad" están alineados 

13 proyectos, para llevar a cabo actividades en las siguientes vertientes: 

• Modernización del servicio registra! electoral para la atención ciudadana. 

• Actualización tecnológica de los Módulos de Atención Ciudadana. 

• Fortalecimiento del Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores (SIIRFE). 

• Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral. 

• Incrementar la capacidad de la infraestructura de módulos, para atender la 

demanda estacional de solicitudes de Credencial para Votar por la Campaña 
Anual Intensa 2019. 

• Consolidación del expediente electrónico de la ciudadanía y optimizar los 
espacios del archivo documental. 

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la protección del 
Padrón Electoral. 
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2. Alineación de la CIP 2019 a los Proyectos Estratégicos del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 

Los proyectos específicos que integran la CIP 2019 de acuerdo con su objetivo, se 

alinearon a un Proyecto Estratégico del PEI, conforme lo siguiente. 

Organizar procesos electorales 

Vinculados a este proyecto estratégico se prevén 28 proyectos para atender las 

tareas sustantivas de organizar los cinco procesos electorales locales 2018-2019 

en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana 

Roo y Tamaulipas. La participación del INE implica todo el despliegue logístico y en 

campo para la ubicación e instalación de alrededor de 16,124 casillas, lo que 

comprende, entre otras actividades, el reclutamiento y capacitación de cerca de 

64,496 funcionarios de casilla. Se trata de un trabajo que supone un experimentado 

ciclo de planeación, ejecución y evaluación que garantice la legalidad de cada uno 

de los procedimientos asociados a la organización electoral. 

Asimismo, se tiene previsto la preparación de dos procesos electorales locales 

2019-2020 en las entidades federativas de Coahuila e Hidalgo; la conclusión de 

actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018; y la preparación del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021. 

Entre los alcances de los proyectos se encuentran: 

• Proporcionar los productos y servicios electorales: 

- Verificación de apoyo ciudadano 

- Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía, y 

- Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de Instancias 

Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

• Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los 5 consejos locales 

y 28 distritales, que sesionarán durante los PEL 2018-2019, así como en la de 

las 5 juntas ejecutivas locales y 28 distritales; así como en el seguimiento de la 

Jornada Electoral. 
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• Garantizar la ubicación de las casillas electorales para el Proceso Electoral Local 

2018-2019, su equipamiento, instalación, acondicionamiento y difusión para que 

la ciudadanía pueda emitir su voto de forma libre, secreta y directa. 

• Integrar el 100% de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales para la 

Jornada Electoral de los PEL 2018-2019. 

• Proveer las bases procedimentales, materiales e iniciar la selección de recursos 

humanos, requeridos para capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas 

directivas de casilla en las elecciones locales de 2020. 

• Promover la participación de la ciudadanía en los PEL que se llevarán a cabo en 

2019. 

• Proporcionar a los CAE y SE los servicios de telefonía celular, rural o satelital 

para obtener la información recabada en las casillas electorales aprobadas sobre 

el desarrollo de la jornada electoral. 

• Proporcionar apoyos a los funcionarios de las mesas directivas de casilla para 

su alimentación y a cada propietario de los inmuebles un apoyo para la limpieza 

de las instalaciones donde se ubicarán las casillas. 

• Verificar la supervisión que realicen los OPL de la producción de sus materiales 

y documentos electorales. 

• Implementar el Sistema de Información de la Jornada Electoral 2019. 

• Respaldar el suministro eléctrico de las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales 

en los cinco estados y Oficinas Centrales para garantizar su operatividad en el 

PEL 2018-2019. 

• Garantizar la adecuada operación de las actividades de elaboración de pautas, 

dictaminación de materiales, monitoreo de medios, atención a partidos, 

autoridades y concesionarios, así como de notificación de requerimientos, 

acuerdos y medidas cautelares. 

• Fiscalizar los ingresos y egresos de aspirantes, partidos políticos, candidatos, y 

candidatos independientes, en las etapas de apoyo ciudadano, precampaña y 
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campaña de 142 cargos para gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos 

en las 5 entidades federativas. 

• Monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública, Internet y medios 

impresos. 

• Monitoreo de propaganda difundida en medios impresos con motivo de los 

procesos electorales locales. 

• Notificación de oficios de informes de errores y omisiones; visitas de verificación 

a casas de campaña, eventos públicos, cierres de campaña y jornada electoral. 

• Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los consejos locales y 

distritales del Instituto en las entidades que celebrarán Proceso Electoral Local 

2019-2020. 

• Preparación, elaboración, aprobación y socialización de la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral para el PEL 2019-2020. 

• Validar los diseños de los materiales electorales de los OPL que tendrán 

elecciones en 2020. 

• Actualizar la documentación electoral que se utilizará en los PEL 2019-2020. 

• Diseñar los modelos preliminares de la documentación electoral y materiales 

electorales que se utilizará en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

• Proporcionar apoyo administrativo para cumplir con los procedimientos y 

lineamientos establecidos durante el desarrollo de los PEL 2018-2019 y 2019-

2020 en las 42 Juntas Distritales. 

• Brindar asesoría, seguimiento, apoyo técnico-electoral y normativo en materia 

de TIC; así como soporte técnico y logístico, relativo a las actividades de 

planeación e implementación de los PREP, entre otros sistemas, que utilizan los 

OPL o las áreas del Instituto para para la organización de los Procesos 

Electorales 2018-2019 y 2019-2020. 

• Desarrollar un Sistema de Voto Electrónico por Internet para el sufragio desde 

el extranjero. 
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• Preparación de la Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

• Integrar la estadística de las elecciones federales conforme lo mandatado, así 

como los resultados de los procesos electorales locales de 2018, con la finalidad 

de contar con una Estadística Electoral Nacional disponible para su consulta por 

la ciudadanía. 

• Destrucción de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018. 

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Los 13 proyectos específicos que se encuentran alineados a este proyecto 

estratégico se orientan principalmente a mejorar los procesos operativos registra les, 

con la finalidad de garantizar la validez y la confiabilidad de sus productos: el Padrón 

Electoral, la Lista Nominal de Electores, la Credencial para Votar y la Cartografía 

Electoral, con los alcances que se mencionan a continuación. 

• Modernización del servicio registra! electoral para la atención ciudadana. 

• Mejorar la calidad y confiabilidad del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 

Electores mediante las acciones de depuración y verificación del Padrón 

Electoral. 

• Incrementar la capacidad de la infraestructura de módulos, para atender la 

demanda estacional de solicitudes de Credencial para Votar por la Campaña 

Anual Intensa 2019. 

• Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral. 

• Consolidar el expediente electrónico de la ciudadanía, eficientar la atención de 

requerimientos de documentación registra! y optimizar los espacios del archivo 

documental. 

• Actualización y soporte de las aplicaciones del Registro Federal de Electores y 

de los sistemas de atención ciudadana. 
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• Proveer servicios de comunicaciones y soporte para los Módulos de Atención 

Ciudadana. 

• Actualización y fortalecimiento de servicios de red en los Centros de Datos del 

Padrón Electoral (Pachuca y Ciudad de México). 

• Fortalecer los sistemas físicos, eléctricos, de enfriamiento, de seguridad, de 

recuperación de información histórica del Padrón Electoral contenida en medios 

electrónicos obsoletos y robustecer la plataforma tecnológica de la solución de 

calidad de datos, para mantener la disponibilidad de los servicios de los Centros 

de Cómputo. 

Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos 

Vinculados a este proyecto estratégico se presentan seis proyectos específicos que 

tienen la finalidad de garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral 

para los actores políticos que compiten por el voto ciudadano. Refieren 

concretamente a las actividades asociadas a la administración de las prerrogativas 

para los partidos políticos y candidaturas independientes, tales como los tiempos a 

que tienen derecho en radio y televisión y el propio financiamiento público; así como 

las actividades relacionadas con la verificación de los requisitos para avalar 

candidaturas independientes y para la conformación de nuevos partidos políticos 

nacionales, entre ellas: 

• Reforzar los procedimientos y reforzamiento de la infraestructura de los Centros 

de Verificación y Monitoreo (CEVEM's). 

• Registro de partidos políticos nacionales y locales. 

• Liquidación de partidos políticos que se encuentran en el supuesto de pérdida 

de registro. 

• Mantenimiento de los sistemas de entre otros, verificación del padrón de afiliados 

de los partidos políticos, pautas para medios de comunicación, información de 

prerrogativas y financiamiento público. 

107 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

El proyecto específico alineado a este proyecto estratégico se refiere a la 

coordinación del trabajo que realiza el INE de manera conjunta o en colaboración 

con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento y debida conducción de las funciones que realizan los 

OPL para la realización de los procesos electorales locales. Se prevén actividades 

de supervisión y seguimiento de las acciones que realizan los OPL, así como llevar 

a cabo los procesos de selección y designación de las vacantes de los consejeros 

electorales locales que concluyen su periodo de encargo, así como aquellas 

vacantes que surjan durante el año. 

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

Este proyecto estratégico presenta 18 proyectos específicos vinculados que tienen 

el propósito de fomentar la igualdad de género, la inclusión y la participación social 

para lograr la consolidación de la cultura y la convivencia democrática en México. 

Asimismo, las acciones que se listan a continuación, entre las que se encuentran la 

implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA), la 

promoción del protocolo para prevenir la violencia política contra las mujeres, y las 

campañas de difusión para fomentar la participación ciudadana. 

• Fortalecimiento de la implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica. 

• Implementación de la estrategia de contenido digital e iniciativa de comunicación 

organizacional. 

• Evaluación de la imagen institucional. 

• Análisis de la información político-electoral difundida en medios convencionales 

y redes sociales con perspectiva de género. 

• Optimización de espacios que permitan elevar la respuesta a la generación de 

contenidos en audio con servicio a oficinas centrales y órganos 

desconcentrados. 
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• Implementación de programas de cooperación internacional, como talleres, 

cursos especializados y foros con la participación de otros países; instituciones 

internacionales especializadas y funcionarios del INE, OPL y público 

especializado e interesado. 

• Análisis del impacto de las medidas afirmativas de género aprobadas por el 

Consejo General en la conformación del Congreso de la Unión; y evaluar la 

existencia de patrones de ascenso dentro de las estructuras directivas de 

partidos políticos y de los procesos internos de selección y designación de 
candidaturas. 

• Impulso de la participación de las mujeres en el ámbito público en condiciones 
de igualdad. 

• Implementar la Estrategia Nacional de Difusión. 

• Elaboración de obras para centros educativos y de investigación y divulgación. 

• Fomento de la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el 

fortalecimiento de la cultura cívica. 

• Acciones para el fortalecimiento de la fiscalización con perspectiva de género. 

• Acciones para la igualdad y no discriminación en el ejercicio de los derechos 
político-electorales. 

• Acciones para la igualdad sustantiva en el Instituto. 

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público 

Alineados a este proyecto estratégico se encuentran 22 proyectos específicos en 

los que se prevén las actividades específicas de carácter administrativo y de 

planeación que deberán desarrollar y ejecutar cada una de las unidades 

responsables para lograr que su operación sea eficiente, coordinada y oportuna. 

Además, de las actividades asociadas a la mejora continua de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, columna vertebral del trabajo especializado 
que realiza el Instituto. 
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• Modernización administrativa, aportando elementos de innovación tecnológica 

que favorezcan la automatización de los procesos a través de la firma electrónica 

avanzada institucional. 

• Establecimiento de las bases para iniciar la estrategia de innovación del Instituto. 

• Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma 

Internacional ISO 9001-2015 en 2 entidades del país, para mejorar la 

funcionalidad en las instalaciones de los Módulos de Atención Ciudadana. 

• Estudios de la evaluación de la documentación electoral utilizada en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. 

• Continuar operando la plataforma tecnológica para la profesionalización y 

capacitación de funcionarios del INE y MSPEN (Centro Virtual INE). 

• Fortalecer la atención de consultas dirigidas a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, así como los procesos y trámites administrativos. 

• Preservación del acervo documental que integra los expedientes del personal y 

prestadores de servicio del Instituto Nacional Electoral. 

• Capacitación mediante cursos en modalidad presencial y en línea al 80% del 

personal de la rama administrativa, impactando en todas las unidades 

responsables y Órganos Delegacionales del Instituto. 

• Actualización y mantenimiento de sistemas y servicios informáticos 

institucionales. 

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Se presentan cinco proyectos específicos vinculados a este proyecto estratégico 

con los que se busca cumplir con las obligaciones constitucionales y legales del INE 

en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. 

Así como, lograr que la información de carácter público que genera el Instituto se 

divulgue de forma oportuna y accesible para garantizar su debido resguardo y 

archivo. Se prevé la implementación de diversos mecanismos de gestión 
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documental, el mantenimiento del sistema INFOMEX-INE v.8 con la finalidad de 

mejorar la atención de los procedimientos de acceso a la información y datos 

personales; y la adquisición de infraestructura informática y contratación de 

servicios para la implementación y fortalecimiento de los centros de consulta por 

parte de los partidos políticos del padrón electoral en oficinas centrales y juntas 
ejecutivas locales. 

En la siguiente gráfica se muestra la alineación de los 93 proyectos específicos que 

integran la CIP 2019 a los Proyectos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 
2016-2026. 

Fortalecer la gestión y 
evaluación administrativa y 
cultura de Servicio PUblico, 

22 
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Democrática, la Igualdad de.'./. , 

Género yla Inclusión 
18 
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111. Conclusión 

La Planeación Táctica 2019 modificada, representada con la Cartera Institucional 

de Proyectos, incluyendo metas e indicadores con los cuales se dará seguimiento 

a su cumplimiento, impacta significativamente a los proyectos específicos 

originalmente presentados; afectándose 68 proyectos de 96, en 14 de 17 unidades 

responsables; que, con un total de 146 metas con sus respectivos indicadores 

planteados de origen, ahora se plantean 140 metas con sus indicadores, de los 

cuales 26 metas y sus indicadores fueron modificados. 

No obstante es el resultado del esfuerzo institucional de reducción que están 

realizando las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, adicional a la significativa 

disminución que realizaron a su gasto operativo, bajo la dirección, conducción y 

visto bueno del Presidente del Consejo General, los Consejeros Electorales que 

conforman la Comisión Temporal de Presupuesto 2019 y la Secretaría Ejecutiva, a 

los montos que asignaron, en promedio en un 13.2 por ciento inferior a lo 

originalmente presupuestado a sus proyectos específicos en la Cartera Institucional 

de Proyectos 2019, a efecto de que no representaran presión de gasto, ante el 

ajuste aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

La Planeación Táctica como ya se ha mencionado, incorpora la reducción que 

ratifican las direcciones ejecutivas y unidades técnicas a los montos que asignaron, 

a sus proyectos de manera tal que, a pesar de la afectación que sufrirán en su 

operación, realizarán un esfuerzo para cumplir con sus atribuciones, que se 

encuentran vinculadas con los recursos contenidos en el Presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2019. 
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La Planeación Táctica 2019 modificada, representada con la Cartera Institucional 

de Proyectos, incluyendo metas e indicadores, para el ejercicio fiscal 2019, ante el 

ajuste aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el Instituto 

Nacional Electoral para el mencionado ejercicio fiscal; cuenta con el visto bueno de 

la Comisión Temporal de Presupuesto, en su segunda sesión extraordinaria. 
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IV. Proyectos Específicos por Unidad Responsable 

OF04- Coordinación Nacional de Comunicación Social 

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

•• ••• :.:•é•••~•·•··••·:;¡:'• Í bo40ósó•Acci6néii:iar~fo111él1tál.,lt2redifoéi~liiádón'eiíf'él éxÍtariJiaró•v.·J~imíiórtar1i:iadel•· 
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Objetivo Diseñar y ejecutar una estrategia de acciones de relaciona miento encaminada a potenciar la 
comunicación para la credencialización y el voto de los mexicanos en el extranjero. 

Alcance Con esta estrategia el Instituto extenderá el alcance de sus mensajes, posicionándolos en 
diversos medios en el extranjero y se generará contenido para mantener informados a las 
asociaciones y a los medios internacionales sobre las acciones del Instituto en materia de 
credencialización y VMRE. 

Justificación El posicionamiento estratégico de los mensajes institucionales requiere de un esfuerzo 
continuo en el extranjero a fin de promover la credencialización a través de la red consular 
proveyendo información útil sobre trámites, procesos y alcance de la actividad del INE para 

... garantizar el derecho a la identidad y el voto libre. 
Vigencia 01/01/2019 i 31/12/2019 

•••• ., ··•¡;7·.¡ .. ··•···• ; _<;_' ·-~·,.;..,,·,-e; .... < ;,,;.,; >·:: . . . .. ·•:\Ir.> •:·. '¡ ·./•Jt:.: .. ,i . . ;; .¡, . 

Descripción Informe de acciones y resultados para fomentar la credencialización y el voto de los 
del indicador mexicanos en el extranjero 

Fórmula ( Número de informes de acciones y resultados entregados en el mes/ Número de informes 
de acciones y resultados prog.ramados en el mes) * 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

Nacional Meta Acumulable No Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Factibilidad de 

Alta Comportamiento 
Regular la meta del indicador 

Año línea base 2018 Valor línea base 100% 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Genero y la lnclus,on 

Objetivo Fortalecer el trabajo y capacidades de los enlaces de comunicación en las entidades 
federativas mediante la renovación de las herramientas técnicas de trabajo. 

Alcance Impulsar mejoras en las acciones de información y documentación gráfica y en papel a nivel 
nacional por parte de los enlaces de comunicación social en las entidades federativas. 

Justificación Actualizar técnica y operativamente las capacidades de algunas áreas de comunicación social 
en las entidades federativas, a fin de potenciar las acciones de información y comunicación 
del Instituto a nivel local y nacional. 

Vigencia 01/01/2019 30/04/2019 
i. •i,;\i\¡>(>; l~f{,.,G~t' •··• .. ivn •., .• ,4';. 
C''. •.•••• ''t/}•i ; .,,;; ,· ••:.:;:.t,r,.•;;,:. : .. c·;.c;. .• ·"'s,>;'t'.; 

•··· 
·,, .•..•. ,.,,::,,, ....... ,. ;t••• : .. >: .. ¡x•.··· 

Descripción 
Equipos entregados a los Coordinadores Estatales de Comunicación Social 

del indicador 

Fórmula ( Número de equipos entregados/ Número de equipos programados para entrega) • 100 

Frecuencia otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

... Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Ju! Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor 32 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
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Objetivo Detectar la propaganda electoral publicada en los principales medios impresos nacionales y 
locales con motivo de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Detectar, clasificar y validar la propaganda electoral publicada en los principales medios 
impresos nacionales y locales con motivo de los procesos electorales 2018-2019, para 
remitirla a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). 

Como parte de sus atribuciones, al INE le corresponde la fiscalización de los recursos 
ejercidos por partidos políticos y candidatos; a través del monitoreo en medios impresos se 
detectará y remitirá a la Unidad Técnica de Fiscalización, información que contribuya al 
cumplimiento de sus atribuciones en la materia. 

Con el monitoreo realizado por la CNCS en colaboración con los Enlaces de Fiscalización de 
31 Juntas Locales, se proveerá de insumos a la UTF para fiscalizar el gasto de partidos y 
candidatos en medios impresos nacionales y locales durante los Procesos Electorales Locales 
2018-2019. 

01/01/2019 30/06/2019 

Es el porcentaje de reportes remitidos a la UTF con la información detectada en medios 
nacionales y locales, en los plazos establecidos durante la planeación del proyecto 

(Número de reportes entregados en el mes/ Número de reportes programados en el mes) 
'100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

5 4 4 4 5 3 

Media 
Comportamiento 

Regular 
del indicador 

2016 Valor línea base 100% 
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Objetivo 

Alcance 

Evaluar la percepción del público sobre el INE, para contar con información que contribuya a 
la toma de decisiones, así como al diseño y ajuste de la Estrategia de Comunicación. 

Realizar un estudio cuantitativo con representatividad nacional a través de entrevistas en 
vivienda para evaluar la percepción ciudadana sobre las acciones, estructura, fines y 
principios rectores del lNE, así como otros estudios complementarios cualitativos que 

1----------"··permitan ~enerar una evaluación intewal de la comunicación e información institucionales. 
Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Conocer la percepción de la ciudadanía respecto a las acciones, estructura, fines, principios 
rectores y desempeño del Instituto es un insumo fundamental para el diseño de una 
estrategia de comunicación efectiva y de apoyo a la toma de decisiones de las autoridades 
del Instituto. A través del presente proyecto, la CNCS contará durante el transcurso del año 
con información periódica respecto a la valoración que hace la ciudadanía sobre temas 
político-electorales relacionados con el Instituto, así como respecto a su propio desempeño 
e imagen; esto permitirá diseñar y/o ajustar acciones de comunicación encaminadas a 
informar de forma o ortuna y clara respecto al guehacer institucional. 

01/01/2019 31/12/2019 

Porcentaje de estudios realizados conforme a la planeación del proyecto 

( Número de estudios realizados/ Número de estudios programados) * 100 

Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 

2 3 

Media 
Comportamiento del 

Regular 
indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 
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Objetivo Elaborar contenidos digitales que acompañen sustantiva mente la estrategia de 
comunicación del INE, distribuidos a través de las redes sociales del instituto, medios de 
comunicación, así como la comunicación organizacional, que acompañen las decisiones 
tomadas por la institución (Consejo General, Junta General Ejecutiva, Comisiones). Así 
mismo, fortalecer la verificación de la información publicada en fuentes abiertas de 
información (redes sociales y_plataformas digitales). 

Alcance Este proyecto permitirá a la CNCS desarrollar contenidos estratégicos que sean difundidos a 
través de todas sus redes sociales y canales digitales, los cuales tengan un impacto en los 
medios tradicionales y nativos digitales, quienes también se verán beneficiados igualmente 
por la verificación de información que se lleve a cabo a partir de un monitoreo constante. 
Así mismo, permitirá compartir contenidos de forma interna para que todo el personal del 
Instituto conozca y comprenda las decisiones que se toman. 

Justificación La elaboración de contenidos para medios y plataformas digitales propios permitirá al 
instituto dar a conocer y explicar de mejor manera las actividades como órgano encargado 
de organizar elecciones libres, garantizar el ejercicio de los derechos político~electorales de 
la ciudadanía y promover el desarrollo democrático de México. Es atribución de la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social la comunicación a través de redes sociales, 
plataformas digitales y la organizacional. 

Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 
i·.:·:: '°'' ----<'º:}/iY-: ,., ·• Si'· ... .. , ...... •.. , .. ;• '· :·••·· .... •J . ... " .. ,_., ,,_..

0
,_r __ VI_ 

'·" ,; º'·" 
" . 
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Contenidos elaborados y difundidos a través de los distintos canales digitales o internos 
del indicador 

Fórmula 
(Total de contenidos entregados y que fueron difundidos en algún canal digital o interno en 

__ el mes /Total de contenid_os_programados para su_~laboracióny difusión en el mes ) * 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

.. Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Ju! Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor 64 80 64 80 64 64 80 64 64 80 64 
Factibilidad de 

Alta 
Comportamiento 

Regular la meta del indicador 

Año línea base 2019 Valor línea base No aplica 
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Objetivo Detectar la información difundida en medios convencionales y redes sociales relativa a la 

participación de las mujeres en el ámbito político electoral. 
Alcance Analizar la información difundida en prensa, radio, televisión, portales de internet y redes 

sociales relativa a la participación de las mujeres en el ámbito político-electoral durante los 
Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

Justificación Proveer información respecto a la participación de las mujeres en el ámbito- político-
electoral. 

Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 
I·. .... '• f .. ,., rr1[¡[~~R~il > ·. 

. 
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Porcentaje de reportes realizados con el resultado del monitoreo en medios convencionales 

Descripción y redes sociales, así como con el análisis y recomendaciones en materia de comunicación 

del indicador respecto a dicha información establecidos por 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 

Fórmula ( Número de reportes entregados/ Número de reportes establecidos por la Comisión)* 100 

Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

Nacional Meta Acumulable No Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor 1 

Factibilidad de 
Media Comportamiento 

Regular la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
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Objetivo Difundir, de manera interna, información sobre las actividades y tareas que realizan los colaboradores 

Alcance 
del Instituto, a fin de fortalecer el espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia a la or¡¡¡:anización. 

Potenciar el alcance y contenidos del mensaje institucional hacia el interior de la organización con el 
propósito de incrementar el conocimiento de !as funciones y actividades de las estructuras centrales y 

._ _____ _¡_lcco~s=ór~anos desconcentrados. 
Justificación 

Vigencia 

Descripción del 
indicador 

La comunicación hacia el interior del Instituto de las distintas actividades que éste realiza buscará 
generar cohesión entre los colaboradores, así como el sentido de pertenencia y orgullo por la 

ala 

01/01/2019 31/12/2019 

.. •·•·•···•.•··· , .•. ;i• 'i'f:::••• ?Y'..··.•r. ..; 
Mide la generación y distribución de contenido de comunicación interna a través del correo Entérate 

(Número de productos digitales enviados vía correo Entérate / Número de productos digitales 
Fórmula 

._ _______ _programados remitir vía correo Entérate ) * 100 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable 
Desagregación No 

Geogc;ra:c'fi"1c.,,a __ +--~--~--~--+--~--~--~--+--~--~--~----1 
Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Ene 

Alta 

Feb Mar Abr May 

100% 

15 

Jun Jul Ago Sep Oct 

100% 100% 

15 13 

Comportamiento del 
indicador 

Regular 

Año línea base No aplica •=-~="= Valor línea base No aplica 

;-l:i2~lC~:~-ót:; ';:_; ' . ,"Gó4'g_O~o+~:p,~;2~é::dbJo'~o~,íbn~~i~-9t:o'.:~e!p?ht~U~ºf~~: -~~-~ü_ó·r~a,~i.9:d!Jií·fer:n~· 

Nov 

Descripción del 
indicador 

Mide el funcionamiento del sistema de transmisión de pantallas de comunicación interna 

Die 

100% 

13 

-:e,-.:-, 
:-- :_-< 

Fórmula ( Número de players que transmiten a pantallas/ Número de players en servicio a pantallas}* 100 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

___ Geog"'ra:c'f"ic.,,a __ +--~--~--~--+--~--~--~--+--~--~--~----1 
Nacional Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene 

Alta 

No aplica 

Feb Mar Abr May 

100% 

47 

120 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

47 47 47 
Comportamiento del 

Regular 
indicador 

Valor línea base No aplica 



Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Trasladar y equipar la cabina de radio de la Coordinación Nacional de Comunicación Social 
para ampliar sus capacidades de producción y elevar la respuesta a la generación de 
contenidos en audio con servicio a oficinas centrales y ór~anos desconcentrados. 
Impulsar mejoras en las acciones de información a través de la generación de productos de 
comunicación en audio, a fin de proveer una respuesta óptima a las necesidades del Instituto 
en la materia y dar servicio oportuno a las áreas que lo solicitan. 
La cabina de radio actual observa procesos de saturación en razón de las crecientes 
necesidades de información y comunicación del Instituto, de ahí la necesidad de crear 
nuevos espacios para la gestión de productos en audio. 

01/03/2019 30/05/2019 
;-:~::r:r:-:-:-::7--c~~ ("'.~~'7:'?~~'¿-"":70~~--•.:-_i·.:-:"'S~r,~--;r::·-:·i··r~·"T'.' · . .'' ~~: ,. ;• · · •'.".:~:'~~ff';f~;'.~;"".!"""~71;; · < 
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Descripción 
del indicador 

Cabina de radio reinstalada y lista para iniciar operaciones 

Fórmula (Cabina reinstalada/ Cabina programada para ser reinstalada y equipada) * 100 

Frecuencia 

Tipo 

Otro 

Gestión 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional Meta Acumulable No 
. Geog~rá_fi_,c_a _ _, __ .. --------··,---~--~--,--+--~-

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr 

Alta 

No aplica 

May 

100% 

1 

121 

Jun Jul Ago 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Sep Oct 

No aplica 

No aplica 

Nov Die 
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OF05- Coordinación de Asuntos Internacionales 

Proyecto Estrateg1co 

Alcance 

Justificación 

Fortalecer la Cultura Democrattca, la Igualdad de Género y la Inclusión 

DOsÓoió Pibg;;,'m,,"ait~iltr6•i'nt~~~a'~¡~~al d~=ci~,lci~•d6ó .elnv~stigación El~ctoral . 
. ,;\,:,;~;;f~.~.J::.\.:L.i!'.:::.::.'.~'.i ·;-•,.•· ·.:·. -: .:/} .•. \~.\,.C:~ .. ::;:.::~::i.:.~:;.J.:.:-'Li;!.;\:.~:;;;': :i\".:i"1"'· ·• i'.>X_::_,;_<!.'.5~JÜ.L'~i .. ,!.i,~'.~,.: · · >;-:_ :--' -' > -' ' """"" 
Desarrollar la capacitación entre los actores estratégicos nacionales y extranjeros a través del 
intercambio de experiencias ante retos comunes, para el fortalecimiento de la cultura 
democrática internacional. 
Realizar programas de cooperación internacional: talleres, cursos especializados y foros con 
la participación de otros países; instituciones internacionales especializadas y funcionarios del 
INE, OPLEs y público especializado e interesado. 

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

Vigencia 01/01/2019 J 31/12/2019 

. indlc¡¡cl'o'r,:,i ::.: .. 60:Soozo'.iJ:.porc!ntaje:ae funtió~arios c•~~oltados·;:, :,: .. ? . :.: ·, . ' r . ·, •. i '.· .. 
¿i.,.;..:...:..:...~.;.: .:.:.;;.,,.¡,.;.;;,;,,;:_;;;r....;..;...:-..:.....;,:......;;~,.;,;.;w,.¡,.; .. ..:.;"',.;.;; .. ,.;.;.:;;..;.;~;,.;..,¡.,·,·.·. ';,.:...•_. -· .,.;~.;,.s:.,..: .. ..:;....;.;,.:..;,;,,;.....;.;;!..;.;;...:...:~:....;z;..;;,; 

Medirá el porcentaje de beneficiados por participar en actividades de capacitación e 
Descripción 
del indicador investigación, tanto aquéllos de origen nacional (capacitados nacionales) como aquéllos 

'-----_J···.Provenientes de otros países (capacitados internacionales) 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

[(Total de capacitados nacionales al periodo + Total de capacitados internacionales al 
periodo) / (Total de capacitados nacionales programados + Total de capacitados 
internacionales programados).,] __ * _10_0 __________________ ~ 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas Centrales Meta Acumulable Sí 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

1% 91% 96% 100% 

10 735 770 800 

Alta 
Comportamiento 

Ascendente 
del indicador 

2018 
,••••e•,,w•,••>,>,•we•,e,>,,>,,,.,._,.._ww •e,•e•"<e 

· lndidador • posqb~b'2P()r2ent~)éd~~.nti.dades·capái;itaí;fas 
,·, ,-,.•:\'.',.,',',,.:•.:.• oómm" , ;.,",,:x,[-,,,.;.·.,;.,,.,; ... ~,.=..=~'-" ,1,,0,.C,,,',;;,,,,.,ó· ................... ll " :: <• :••:,.•, ,""," 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Medirá el porcentaje de países o entidades nacionales beneficiados por participar en las 
actividades de capacitación o intercambio 
(Entidades nacionales participantes+ Países participantes)/ (Entidades nacionales estimadas 
+ Países participantes estimad9.s .. c.l*..::l:.eD,c0 __________________ ~ 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 
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Desagregación 
-~o gráfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Oficinas Centrales 

Ene Feb Mar Abr May 

2% 

1 

Alta 

2018 

123 

Meta Acumulable Sí 
.. 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

47% 90% 100% 

18 28 38 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Valor línea base 100% 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OF06- Dirección del Secretariado 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Gestión y Evaluacion Administrativa y Cultura de Servicio Pubhco 
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Objetivo Innovar las funcionalidades del Sistema de Oficialía Electoral para contar con las herramientas 
tecnológicas que permitan el adecuado cumplimiento a los aspectos de transparencia y obligaciones 
reglamentarlas aue tiene encomendadas la Dirección de Oficialía Electoral. 

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

Justificación Cumplimiento a las obligaciones de fe pública que la Constitución y las leyes en la materia les confieren; 
además, resulta indispensable añadirle un módulo de notificaciones electrónicas, para dar 
cumplimiento al Acuerdo INE/CG216/2017 emitido por el Consejo General de este Instituto. 

Vigencia 01/01/2019 i 31/12/2019 
< •· ... :<y:::._;:.,>,, .. ~•-· . ..-:- :,: >·•• . ·:, i <.:: o:f.; • ' 

r.o se 
Descripción del 

Mide el avance de las capacitaciones programadas del Sistema de la Oficialía Electoral 
indicador 

Fórmula ( Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas} *100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Oficinas Centrales Meta Acumulable Si 

... Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 9.38% 18.7S% 28.13% 37.50% 46.88% 56.25% 59.38% 68.75% 78.13% 87.50% 96.88% 100% 

Valor 3 6 9 12 15 18 19 22 25 28 31 32 
Factibilidad de 

Alta Comportamiento del 
Ascendente la meta indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
,'o'•:,'' . ' ' ! ·:_·¿o:iO~:loi.Y~~~OrPór~ció·~, ar;J:d·Jr:~rn~~~it{ t:6~~1.d~'.~s',é ¡·;aró"ri[JJP 
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Descripción del 
Incorporación del módulo de notificaciones electrónicas 

indicador 

Fórmula ( Módulo incorporado/ Módulo programado) *100 

Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

~_gráfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor 1 

Factibilidad de 
Alta Comportamiento del 

Ascendente la meta indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
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Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 
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Objetivo Integrar y transparentar la información de las actividades llevadas a cabo por distintas áreas 
sustantivas del Instituto Nacional Electoral, así como plasmar los acontecimientos más 
importantes ocurridos en las diferentes etapas del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en 
las cuales participan partidos políticos nacionales, candidatos independientes y ciudadanos. 

Alcance Llevar a cabo los trabajos de corrección y edición de los contenidos de la Memoria del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como su distribución y presentación en los órganos 
desconcentrados del Instituto. Por último, se considera la renovación de las licencias de 
cómputo utilizadas por los eq_~_i_pos IMac. 

Justificación La Memoria es un medio de información sustantiva, con el propósito de difundir las 
actividades más representativas del Instituto Nacional Electoral, alusivas al propio PEF 2017-
2018. 

Vigencia 
1 01/01/2019 i 31/12/2019 

Jiíáfc~aoi .· l'06:J.r1bii['pJrtéritaWd~-díitrib'¿tióri-d~ l;·Memória•-·. '},l/::'','¿ <<·/',º . .. ·=·· q¿,·· /:); '1, 
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Descripción Este indicador mide la distribución de la Memoria, es importante resaltar que la meta se fija 
del indicador en distribuir el 80% con el fin de tener un stock en almacén. 

Fórmula ( Ejemplares distribuidos/ Ejemplares programados a distribuir) *100 

Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Oficinas Centrales Meta Acumulable No 

_Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor 160 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular 

la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrat1ca, la Igualdad de Género y la Inclusión 
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Objetivo Contratación del servicio de intérpretes de lengua de señas mexicana para cumplir con la 
accesibilidad de información y de comunicación que obliga a todos los organismos 
electorales a desplegar estrategias comunicativas incluyentes en todas sus intervenciones 
públicas, de forma tal que todas las personas con derecho a voto puedan recibirlas y 
entenderlas. 

Alcance Atender, incrementar, asegurar e incorporar la participación de las personas con 
discapacidad auditivas en el ejercicio de sus derechos político-electorales, incorporando en 
las sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y diversas transmisiones a 
intérpretes de lengua de señas mexicana. 

Justificación La contratación del servicio de intérpretes de lengua de señas mexicana para las sesiones del 
Consejo General y/o eventos que soliciten la Presidencia del Consejo General o la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, tiene como finalidad cumplir con la accesibilidad 
de información y de comunicación que obliga al Instituto Nacional Electoral a desplegar 
estrate~ias comunicativas incluyentes en todas sus intervenciones públicas. 

Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 
..•..• ,,,,.,,, ... ,,,,, • .,,,,""W'W 

' _-e;, .,;,. ~;}f,<,¡ .. .. 7 =··•·· 
···•·· ·•······· \•,.•:¡¡¡ .,.,, •.. , .... lndicadór ::-';.-:: ••u 

'''' , .. '' .. '·,•,; .,-··, ·--.• ~,'' ,-ce,,-:,,; ,: ,,, . ; ;,'•:,.;:::<<::,, ;_ ',;, . ¡,;; :"o; ;,;, 
~• ¿·. O CCV ·, ..... ,,,..•,.• ( 

Descripción 
Este indicador mide la atención de eventos solicitados para su traducción 

del indicador 

Fórmula ( Eventos traducidos/ Eventos solicitados) *100 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Oficinas Centrales Meta Acumulable Si 

.. Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 25% 50% 75% 100% 

Valor 1 1 1 1 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Ascendente 

la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
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CONSEJO GENERAL 

OF09- Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

[gJ~~i~\¿0 :.· : :L0~~9:~fPºX~~P;~c~,s~~ele~t~~ª.1 .. ~~~n ma:e_r\~?~:;~é.,>'> .. ,ff•·· ... : :: ..... , .' 
Objetivo Brindar asesoría y soporte técnico a los Organismos Públicos Locales (OPL), partidos políticos 

y las diversas UR que participan en los procesos electorales 2018-2019 y en el inicio del 

~-----J ... proceso electoral 2019-2020. 
Alcance Brindar asesoría, seguimiento, apoyo técnico-electoral y normativo en materia de TIC; así 

como soporte técnico y logístico, relativo a las actividades de planeación e implementación 
de sistemas, que utilizan los OPL para la organización de los Procesos Electorales 2018-2019 
y 2019-2020, en las siguientes entidades federativas que celebrarán elecciones: 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y, Coa huila e Hidalgo. 

Justificación Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la confiabilidad y continuidad de los 
sistemas y servicios informáticos que se utilicen para el desarrollo de los procesos electorales 
locales. 

Vigencia 01/01/2019 1 31/12/2019 
····c·:c·;··-:,-. · -... --.. ~...J~-,.--·.,,=, ,-, .. ~.,.:',-:. ',-;_;-•_-":'1;'~1':-'¡•·;:·,- ;·:·;-.:;,·.·to'.;· .o":'c",;:;, .. ,'.': :'.,; ;·-·., '",",,,,'; ''·,-:,'"·i· ·: · .. ,.,_.,,, •'. '.• ,",:· ·_, ',_".·>"<•~.~•-.· .~: ;;'F,~ ... -,~·.:=s",,~,:s=·c0 ·.....J,,,, 

:fndi .. 2adol · L091910-1 Porcentaje.d~ a'.t~rréiónoésolítifúdes de soporte.tétnii:o-á•l'rocesos Electorales'.'.·· . 
.''-'l'." "' ",º,'" ·:,·: ; ... ',:, ' ' :·,-"., '. '. ';- ·-: '.'-x'"c . :··: "<' .-'· ,' ,'·,, ... -: ·:, ,'-' :·.:·,/,",,,,' '·''. :, ', '·< ',",. \',~' .. ,\·' '''(-' -," -'· '< ·v'. ·<· ·,.::','e' · .. ,' ,:· " : '. 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
_Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Descripción 
del indicador 

Porcentaje de atención a las solicitudes de soporte técnico relativas a la implementación de 
sistemas que utilizan los OPL, partidos políticos y UR en la organización de los Procesos 
Electorales 2018-2019 y 2019-2020. 
( Total de solicitudes de soporte técnico atendidas en tiempo en el periodo / Total de 
solicitudes de soporte técnico atendidas en el periodo) ' 100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

Alta 
Comportamiento 
del indicador 

No aplica 

Porcentaje de cumplimiento de la remisión de los entregables por parte de los OPL, conforme 
a lo establecido en el numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 
( Total de actividades de seguimiento realizadas / Total de actividades de seguimiento 

Fórmula 
>------ .... programadas)' 100 

Frecuencia Bimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
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Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr 

100% 

80 

Alta 

No aplica 

Meta Acumulable No 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 100% 

65 45 15 6 12 

Comportamiento 
No aplica 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
.. 

1/AI tratarse de pet1c1ones que realizan los Organismos Públicos Locales (OPL), partidos políticos y !as diversas UR 
no es posible determinar el número de solicitudes de soporte técnico que habrán de recibirse en el periodo que 
se reporta, por lo que al término de cada periodo se determinará el total de solicitudes de soporte técnicas 
atendidas. 
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Proyecto Estratégico 

1 • -

Alcance 

Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público 

.·.G()QOílt():l}ctu~liz~r¡l¡ifnfraes\ructííra•.ªflaf{['llª~(iNEpara•bdrd~r;$0f)tl~~ái.ó,.pro~écfos; 
cp¡Írequ~rimiéntos de:'ím\8el~5áte~sJ!eilriÚJtUt9 . . . / .. ... . . '.' .. ' .... ··. . ' .· . 

Actualizar la infraestructura de tecnologías de la información para atender las necesidades 
requeridas por los distintos sistemas y servicios informáticos que utilizan y operan las diversas 
unidades responsables para el logro de los objetivos y metas institucionales. 

Sustitución, actualización, mantenimiento y soporte a la infraestructura siguiente: 
• Administración de sistemas: procesamiento, almacenamiento, bases de datos y 

aplicaciones. 
• Comunicaciones: operación e integración de redes; servicio de voz y video. 

'-------'--•--=Eq,t¿pamiento y funcionamiento de los Centros de Datos. 
Justificación 

Vigencia 

Se requiere garantizar la disponibilidad de la infraestructura para los proyectos que se 
ejecutan por las áreas del Instituto, mediante los siguientes mecanismos: 

• Sustitución de equipo que concluya su garantía en 2018. 
• Fortalecer la infraestructura para el despliegue de servicios y sistemas que operarán en 

2019. 
• Continuar con la sustitución de equipo de comunicaciones en juntas ejecutivas. 
• Fortalecer la capacidad de interconexión del Instituto. 

• Mantener la operación de los Centros de Cómputo. 

01/01/2019 31/12/2019 

Descripción Indica porcentaje de cumplimiento de actualización de la infraestructura y servicios de TI 

<-=d-=e'-1 iccn.=dc.cic-=a-=do"r'---1-r-'e-'sLpe'-c-'t-'o-'a_l-'o'-sLp-'ro~ramado yp'-r-"e'-su"'p-'u"eccs.cta"d-'o-'. ________________ __, 

Fórmula 
(Total de infraestructura implementada en el trimestre (Total de infraestructura programada 
en el trimestre)*lO0 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Trimestral 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb 

Factibilidad de Alta 
la meta 

Año línea base No aplica 

Mar Abr May 

100% 

3 

129 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

8 5 19 

Comportamiento No aplica 
del indicador 

Valor línea base No aplica 
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Objetivq 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

9ÓQ20li;ripÍe,o\entadond.~§i$t~Íjji,~iy'sél,\:í~i¡,fl.riforJÍiatícc¡sj6~titUciQOales'a .. ·:2:.¡gqtjé]a·;·; 
· iqa/J tií e ifit[¡ éJ.~. servido$d e 1.hf c¡f o\~t ¡~a 

Actualizar sistemas y servicios informáticos institucionales implementados por la Unidad 
Técnica de Serviciqs de Informática en el marco del Sistema de Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 
1. Actualizar los siguientes sistemas y servicios informáticos institucionales implementados 

por la Unidad Técnica de Servicios de Informática: 
• Portal Institucional. 
• Calendario Electoral. 
• Campus Virtual. 

2. Actualizar el marco de desarrollo e implementación de sistemas y servicios informáticos, 
específicamente lo relacionado con: 
• Arquitectura tecnológica para el desarrollo de sistemas de información a cargo de la 

Unidad. 
• Integración continua entre áreas de infraestructura y desarrollo de software 

(DEVOPS). 
Los proyectos de apoyo institucional requieren la constante evolución de sus sistemas y 
servicios informáticos, así como la evaluación y optimización de los procesos que permiten 
su implementación. 

01/01/2019 31/12/2019 
""."><,,\""'"'}'/' • ,' ,,, ,, ,,, ,,,, ,,,' •, , ¡ \, \,,,, vvxv"vmmx"•mmx ~t"'o't_X,_,'V""' 

'~~~k~~~~-- < ~P:QPQ20'~ pqrt~útiíi.é'cJ~il)rpWct,füfrnpJ~o\.~?~~dRs, E} .r .. ·. ' <. · .• 
Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Es un porcentaje que nos indica el cumplimiento en la implementación de proyectos 
.. ejecutados conforme a lo prog"-ra=cm=ad=coc.c· _________________ ~ 

(Total de sistemas actualizados en el periodo/ Total de sistemas a actualizar programados 
en el periodo)*lOO 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional Meta Acumulable No 
_Geog:.,rá,:fi:,:ca,,__ _ _¡_ _________ _¡_ ________ ~--1------------I 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

No aplica 

Jun Jul Ago 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Sep Oct Nov Die 

100% 

3 

No aplica 

No aplica 

.lndicádor G090Ó20-2 Poxc!iot,ji'ci~ AtqiJitéc:turas d~finidas t..:::;,::::.:,::.: .. :,, .... ::::.. .•. ,,,;:I · • • ••• · • /., •-•· · · .,. •. .• . . . . . . . · -· ..•. · ..... ,. .... • .. · '" · · . • ...... , .. · •.•.. , ..•. ,.~-~~= 
Descripción 
del indicador 

Es un porcentaje que nos indica el cumplimiento en la definición de las arquitecturas 
tecnológicas que serán utilizadas como base para el desarrollo de los sistemas y aplicaciones 
desarrolladas por la UNICOM. 
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Fórmula 
( Número de arquitecturas definidas/ Número de Arquitecturas Definidas programadas ) * 
100 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable Si 

.Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 25% 50% 75% 100% 

Valor 1 2 3 4 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
No aplica 

la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
°C, '-7~·,,':;,e::,<'.:,(( ~::·, .,_._, ,_,-y;:~;;- .... .. . . ,:.:.:.:. . . ··•< .. • • -:.;:.·:.•:;•: · . • ir, >r --- "·" ··• ·e ,., ·;-.:,,:--,",:' .-, .. ··:;-: 

Descripción 
Es un porcentaje que nos indica el cumplimiento en la implementación proyectos 

del indicador 
ejecutados conforme al esquema de un flujo estandarizado entre las áreas de Desarrollo de 
Software y la de Operaciones (DEVOP). 

Fórmula 
( Número de Proyectos operando bajo el esquema de Integración Continua / Número de 
proyectos operando bajo el esquema de Integración Continua programados)* 100 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Del Nov Die 

Programada 25% 50% 75% 100% 

Valor 2 4 6 8 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
No aplica 

la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
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Objetivo Implementar un esquema de monitoreo en materia de seguridad que permita robustecer la 
seguridad de los siguientes sistemas: Sistema Registro de Representantes de Partidos 
Políticos/Candidatos Independientes, Sistema de Información de la Jornada Electoral, 
Sistema de Conteo Rápido, Programa de Resultados Electorales Preliminares y Sistema de 
Cómputos Distritales y de Circunscripción, así como operar el esquema de auditorías 

'-------'--'i"n-"tec.rc..:n:cas:.-d;:.e::..:.:segu rida d a la R N l. 
Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

... Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Monitoreo y auditoría en materia de ciberseguridad para la prevención de vulnerabilidades. 

Se requiere prevenir riesgos y disminuir vulnerabilidades mediante servicios de seguridad 
informática que protejan la operación y uso de los sistemas y servicios informáticos. 

01/05/2019 31/10/2019 

Este indicador refleja el porcentaje de riesgos de alto impacto que son identificados, 
revisados en cuanto a su factibilidad de atención y mitigados durante el periodo 
correspondiente. 

( Riesgos de alto impacto mitigados/ Total de riesgos de alto impacto identificados)* 100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Ninguna 
Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Alta Comportamiento No aplica 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

1 / Al término de cada periodo se cuantificarán los riesgos identificados. 
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· P'royécto •. ': · '.· 
•é,peéíftco ... 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Fortalecer la Gestión y Evaluación Adm1rnstrat1va y Cultura de Serv1c10 Público 

A partir de la implementación de un esquema de Servicios Continuos, brindar y generar el 
mantenimiento, seguimiento, integración e implementación del repositorio centralizado, 
sobre el cual se presente la información histórica y actual de las diversas áreas del Instituto, 
tomando como fuente origen los distintos sistemas operativos, planos no sistematizados del 
Instituto y fuentes externas. Facilitando y permitiendo la explotación de la información a 
través de consultas cruzadas, sobre demanda y con respecto a las necesidades de los distintos 
usuarios, a través de la construcción de modelos, procesos y tableros que den visibilidad de 
los procesos analíticos y crear núcleos generadores de valor a la toma de decisiones del 
Instituto. 

Contar con una plataforma analítica robusta y eficaz que establezca un punto de referencia 
para la toma de decisiones estratégicas del Instituto, a partir de la información centralizada 
en el repositorio de Inteligencia Institucional, sobre la cual se presenten los productos de 
información. 
Se requiere dar continuidad a los servicios de análisis de información mediante plataformas 
de inteligencia analítica, que sirva de apoyo para plantear estrategias en la mejora de procesos 
y toma de decisiones con respecto a las necesidades de las distintas unidades responsables y 
de los comicios electorales. 

Vigencia •• • • •• ... 01/01/2019 . , . .. 1 . . . _31/12!!019 . 

·,.::,::>•···• .. ·· ... •iJ¡ g~gf~!?~W~~2~1i1l~]:~t:~c~mJ•~1;;~"?~'PH0ymJ,t~1f.tJ\~~P~j.P~~r~ia~c~t~~.~.;~ii/Vi;1" 
Descripción Mide el porcentaje de avance logrado en las cargas del SIi así como la Atención de 

del indicador requerimientos mediante el Sistema de lnteli~::,enc;c,::ia::.c;ln.::s:.::ti:.::tu:::c::io:,::nc:a::.:I:... -~--,--~~--1 
[ (Total de fuentes cargados en el SIi por UR /Total de fuentes esperadas por las URs) + (Total 
de requerimientos desarrollados/ Total de requerimientos solicitados)] * 100 

Fórmula 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

Geog,.:_ra:::'fc:ic:::ac__f----,---,----,---+---,r---,---,------l---.----,----,-----1 
Ninguna Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 

Alta 
Comportamiento del 

No aplica 
indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

Mide el porcentaje de cumplimiento de los cursos de capacitación programados en materia 
de TIC para el personal del proyecto del SIi. 

(Número de cursos de capacitación realizados/ Número de cursos de capacitación 
requeridos) * 100 
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Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
... Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Semestral 

Gestión 

No aplica 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

No aplica 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable Si 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

66.6% 100% 

6 9 

Comportamiento del 
No aplica 

indicador 

Valor línea base No aplica 
.. 

l / No se puede definir un valor, debido a que depende de las peticiones que se so!ic1tarán en el transcurso del 
Proyecto. Al término de cada periodo se cuantificarán los requerimientos solicitados. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

f Próy~cto > · 
f i:s ec!fiéo: • · 

Objetivo 

.•..• ,{10.9l~1o~quiliz¡(qi?íly:(l\a~~~?it()jetíf1a$.si~~~6¡atd~ihfo#naolénPata~lpró'~eso~l~ptorai• 
.. l•ep r,nateri:Í:dep¡gáJJiza"cióo'eJeétéiFal;:ca~~cit~cj~qe(eictór~lv déjcímalla electotál : ·• . · .. 

Actualizar y/o implementar sistemas y aplicaciones móviles para atender las necesidades de 
proceso electoral, para el Proceso Electoral 2018-2019 y Proceso Electoral 2019-2020, en las 
siguientes entidades federativas que celebrarán elecciones: Aguascalientes, Baja California, 

1------+:D'-'u"'r-'a'-"ngo, Quintana Roo, Tamaulipas, Coahuila e Hidalg"'º"'·------------~ 
Actualizar y dar mantenimiento a los sistemas y aplicaciones móviles de organización y 
capacitación electoral, a partir del análisis de la experiencia de la operación de los sistemas 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

siguientes en el proceso electoral federal 2017-2018, para los cuales, en los casos que 
aplique, se realizarán mejoras de arquitectura tecnológica, corrección de incidencias, 
configuración y mantenimiento definidas por UNICOM y la actualización de la funcionalidad 
solicitadas por las Direcciones Ejecutivas de Organización y Capacitación y Educación Cívica 
Electoral. 

• Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia, versión 2.0 
• Aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes1 versión 2.0 
• Sistema de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales, versión 8.0 
• Sistema Integral de Seguimiento de Acuerdos, versión 2.0 
• Secciones con Estrategias Diferenciadas 
• Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores 
• Sistema de Sustitución de Supervisores y Capacitadores Asistentes 
• Sistema de Verificaciones al Reclutamiento y seguimiento de SE y CAE 
• Sistema de Verificaciones a la 1ª etapa de capacitación 
• Sistema de App móvil, Seguimiento a la 1' etapa de capacitación 
• Sistema de App móvil, Seguimiento a la 2ª etapa de capacitación 
• Sistema de Verificaciones a la 2ª etapa de capacitación 
• Sistema de Desempeño de Funcionarios de Casillas 
• Sistema de Administración de cuentas de correo institucional 
• Sistema de Generación de Base de Datos, versión 5.0 
• Sistema de Ubicación de Casillas, versión 9 
• Sistema de Información de la Jornada Electoral, versión 10 
• Sistema de Información de la Jornada Electoral, versión 11 
• Sesiones de Junta, versión 9 
• Sistema de Observadores Electorales, versión 10 
• Sesiones de Consejo, versión 9 
• Sistema de Representantes de Partidos Políticos antes Casillas y Generales, versión 9 

Apoyar a las diversas áreas del Instituto, en la optimización de sus procesos, mediante el 
desarrollo de sistemas informáticos. 

01/01/2019 31/12/2019 

' J~dica~er . ' ~:[~2~j~Io,-,±~eI5:~!a,1~d~,~!~1~0,~~delPEL2p~~~292oi¡u~(n1:j.~~sA#e~~rtO!]o, .. , . ·,· • .. · ... · L 
Descripción 
del indicador 

Porcentaje de los sistemas de cómputo de procesos electorales en operación conforme lo 
.. programado 
( Total de sistemas de información que inician su desarrollo /Total de sistemas de información Fórmula 

c_ ____ __J_,programados) * 100 
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Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable Si _Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 45% 59% 68% 77% 86% 100% 

Valor 10 13 15 17 19 22 

Factibilidad de 
Alta Comportamiento del 

No aplica la meta indicador 
Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

)@[s~d~r;.;·••.•·.·.·,;.Lo~~~~R-?!é&,~ée60\~Í~~e~is,5~.m~Úilí,é~~d&t~af~pJ'.:[~fióiJ.~il·P~G;~giát2()1~•J·u,;2,•,••'·····•·f·•··. 
Descripción Porcentaje de los sistemas de cómputo de procesos electorales liberados para operación 
del indicador conforme lo programado 

Fórmula 
( Total de sistemas de información liberados para operación / Total de sistemas de 
información programados ) * 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

Nacional Meta Acumulable Si _Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 9% 13% 27% 31% 54% 59% 72% 100% 

Valor 1 2 3 6 7 12 13 16 22 

Factibilidad de 
Alta Alta Alta la meta 

Año línea base No aplica No aplica No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OF11- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Proyecto Estrateg1co I Organizar Procesos Electorales 

Objetivo Modernizar y simplificar el ejercicio del voto de la ciudadanía residente en el extranjero, a 
través de modalidades adicionales a la postal, de manera específica, por medios 
electrónicos; así como fortalecer la vinculación con la comunidad mexicana residente fuera 
del país, con el fin de orientarla acerca de sus derechos político-electorales. 

Alcance Desarrollar un Sistema de Voto Electrónico por Internet para del sufragio desde el extranjero, 
con apego a los mandatos normativos y legislativos aplicables, que asegure la total 
certidumbre y seguridad comprobada, así como el fácil acceso y usabilidad. 

Justificación Derivado de la evaluación técnico - operativa del último ejercicio del voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, así 
como el alto volumen de connacionales que estarán en condiciones de ejercer su voto en los 
próximos procesos en 2021 y 2024, resulta necesario la modernización y simplificación de 
los procesos de registro y emisión del voto, además del acompañamiento del Instituto a la 
ciudadanía para el reconocimiento Y...~plicación de sus derechos político-electorales. 

-·-·-· 
Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 
i~W1,., ·>··. · ... · 
'.,:,o-;'. __ . s_""; '. >(>:>\ 

..•..•. ··•···· .. o;i ~8 ts~9Í~j~tj_f i.é$ü ifü[llign~os iít~/j.tj i99s. p ore[ sí~t~I))" dé¡~QJ(j•e i~drpni SQP.cír• ..• , 
lnt~ri\é(atepta{(os~aíÍ5t;íi:tQJÍ'll))~pt<j•, ¡:> .. , ¡ •·· ........... · .•.• h. ·.••r:~:•i}•.;¡: .• :i •··· ..• ) ·.:; > ·····• 

Descripción Muestra el porcentaje de requerimientos atendidos satisfactoriamente a través del sistema 
del indicador de voto electrónico por Internet. 

Fórmula ( Total de requerimientos atendidos satisfactoriamente /Total de requerimientos solicitados 
para el sistema) * 100 

Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

Ninguno Meta Acumulable No Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor'' 

Factibilidad de 
Alta Comportamiento 

Regular la meta del indicador 

Año línea base 2019 Valor línea base No aplica ... """'" ""'"~""'W" 'W""V"'"W'0'0"'"" w•••••••• ............. '"' vw•••w••w••••••••••w ........... .• """"'""" 
1ílilit~&,P· . f 11251.ó'.2.P;brc1antaje de cóhY~~i~i de co,labo/ar;lon vactiyJdadés pr~sencialés .cdoopJida., .. · 

"""'" ' •,• ,'" &: •w,'·w, · ,"·',,"" · •'•<; 0 
••·.· -·• •·· •.,.,•,e,,•• v.,' ,w, '•••• '. '.+' /~'; · '"- •.,•,• '·, ¿,:,,• ,,,' • • .. • «\,'.,'., '

0
'"'" ••• ••-• •• ·.,- ,•, •,y'y' ' " ' 

Muestra el porcentaje de convenios de colaboración y actividades presenciales (reuniones, 
Descripción encuentros, seminarios y/o eventos) para la ampliación y fortalecimiento de la relación 
del indicador institucional con la comunidad nacional e internacional para el Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero. 

Fórmula 1 Convenios de colaboración y actividades presenciales cumplidas / Total de Convenios de 
colaboración y actividades presenciales programadas) * 100 
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CONSEJO GENERAL 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Anual 

Gestión 

Ninguno 

Ene Feb Mar Abr 

Alta 

No aplica 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

8 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
. . .. l / No se puede definir un valor, debido a que depende de los requenm1entos que se sollc1taran para el sistema. 

Al término del periodo se cuantificarán los requerimientos solicitados. 
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CONSEJO GENERAL 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Objetivo 

Alcance 

Generar los productos y servicios registra les necesarios para los Procesos Electorales Locales 
y disponerlos a los Organismos Públicos Locales. 

Proporcionar a los Organismo Públicos Locales (OPL), a través de las Juntas Locales Ejecutivas 
(JLE) de las 5 entidades con Proceso Electoral Local, los productos y servicios electorales 
relativos a la verificación de apoyo ciudadano, la Lista Nominal de Electores definitiva con 
fotografía, y la Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conforme al número de tantos impresos en papel seguridad que se requieran para tal efecto; 
así como el reforzamiento de Módulos de Atención Ciudadana, actividades de depuración al 
Padrón Electoral, operación de Casillas Especiales y, en su caso, la realización de Conteos 
Rápidos de conformidad con lo que se establece en los Anexos Técnicos de los Convenios 
Generales de Coordinación y Colaboración que suscribe el Instituto Nacional Electoral y los 

'------'-º=rganismos Públicos Locales. 
Justificación Para el desarrollo de las jornadas electorales es necesario que se cuente con un padrón 

actualizado y depurado, que en las mesas de casilla se disponga de las Listas Nominales de 
Electores, que son las relaciones que contienen los nombres de los ciudadanos que solicitaron 
su inscripción en el Padrón Electoral y a quienes les fue expedida la Credencial para Votar, y 
por lo tanto, podrán emitir su voto en las elecciones locales del 2 de junio de 2019, así como 
garantizar la operación de las casillas especiales y la realización de los Conteos Rápidos que 
así se requieran. 

Vigencia 01/02/2019 i 31/12/2019 
••-••••---••mmmm•"•'m••m•• '"'",'"""W' "'"' ••, .,,.,•, • ,', '{ ,,••~~~- • .,,, •••••••• ..... ,,.,.,,. '""", •,., ',,',,,_,' ,', ,,t,, ;_., ,V, , , t •••••••,w o•,,>;,.,,'°I'" ,-~~~= 
l.n,dtcá~q:r , , :q1~2:1io-t Po#entaj~ deListas nominales qéele{to[~sdéyUéltas S •. ,.,.,. ,. ,¡ tir , .• ,, •. 
Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Porcentaje de listas nominales devueltas por los partidos políticos y candidatos 
independientes. 

(Cuadernillos devueltos/ Cuadernillos entregados) * 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

.Geog:.:rá:::fi:::cª=----1--~--~-~--+--~-~--~---l---~-~~-~--s 
Estatal Meta Acumulable Si 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

lridlcád<í:r < .,, 
Descripción 
del indicador 

Ene Feb Mar Abr May 

Media 

Jun Jul Ago 

25% 50% 75% 

Comportamiento del 
indicador 

Sep Oct 

100% 

Ascendente 

No aplica Valor línea base No aplica 

Nov Die 

En23io-1Ustashoriilnálesde,elect◊res ,eÓ!regadas ~ 7 ,,·----~--:··,~• =~~,~~ 
,~.~_,.'.,.é,.,;,, ·- . . . . . . . ,. , ,,,.,,,,_;; . . . . , . • ,· ·v "'"" "°---~-=-
Mide el porcentaje de listas nominales que entregó la DERFE a las 5 Juntas Locales Ejecutivas 
con Proceso Electoral Local. 
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CONSEJO GENERAL 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.. Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

( Juntas Locales Ejecutivas que recibieron la LNE /Total de Juntas Locales Ejecutivas)* 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Estatal Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

5 

Alta Comportamiento del 
Regular 

indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 
·• ;i'':'),_':;.\_;_, :f:)-~':~i-".':..''·'. •··· ... ... ·.· • •·•· ·>• ... 'a\;<< 0:r;·fo.r:··•.•··.•· <,. ·::_7_, ,, _-,.-. ·-... 

Descripción Porcentaje de Casillas Especiales Instaladas contra el total de Casillas c. aprobadas 
del indicador . .ror el Consejo General 

Fórmula ( Casillas Especiales instaladas/ Casillas Especiales aprobadas) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Estratégico Dimensión Eficacia 
Desagregación 

Otro Meta Acumulable No Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor21 

Factibilidad de 
Alta Comportamiento del 

Regular la meta indicador 

Año línea base 2018 Valor línea base 100% 
.. , 

1 /El monto de cuadernillos entregados se definir□ conforme !os convenios que se formalizan con los OPL. 

2/EI número de casillas aprobadas se definirá conforme los acuerdos que emitan las instancias correspondientes. 
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·r:t9~~t10·.•••·· ". 
Éspedficci < • · 

Objetivo 

Alcance 

Certificar los procesos relacionados con el servicio de atención a la ciudadanía durante el 
trámite y entrega de la credencial para votar en las 32 entidades del país. 
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma Internacional ISO 
9001-2015 en 12 entidades del país, mejorando la funcionalidad en las instalaciones de los 
Módulos de Atención Ciudadana y el nivel de competencias en su personal. Asimismo, 

'-------- ... generar una cultura de calidad y servicio en la Atención Ciudadana. 
Justificación 

Vigencia 

,m'dicadoé 
Sº-"'•'o·•·,,,. ,,,,,•o 

, Ju·· • -vv,,,"'~ · , · ,., 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Mejorar los procesos internos e incrementar el nivel de servicio en los Módulos de Atención 
Ciudadana (MAC's), desde la primera entrevista hasta la entrega de la Credencial para Votar, 
lo que permitirá tener una mayor capacidad de respuesta y ser más eficientes para medir su 
desempeño en las JLE y JDE de las 32 entidades del país. 

01/01/2019 ·~~~ 31/12/2019 

·;9.~~d1~(¡~¡~/d~certif!\!:~i~q~~2:~rti~:":~f :s%~s~~:%oQ0~:9.~~ ~~lrr\~~j¿Ji•~•.G~rr9~i 
Porcentaje de avance en la certificación de los Módulos de Atención Ciudadana MAC'S por 
entidad 

(Entidades certificadas /Total de entidades por certificar en el año)* 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional Meta Acumulable No 
_Geog~ra~·t~ic~ª--+---~--,~-~--+--~--~--~--+---~--,--~----j 
Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Media 

No aplica 

141 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Regular 

No aplica 

Die 

100% 

2 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Proyecto Estratégico , Fortalecer los Mecanismos de Actuahzac,ón de los Procesos Registra les 

>l>r '<>l'e:C\o~sti,~fíffcdl 8,Hbo26sapori;e Y~cfüa11,~ci§n~e]§s3i~~~t!i•~~dea'f eCTció'6dudªª~ ri~ ,-1-•--•-•· Y.•.•· ;-.·••·:-•••-· ••••·•:---•--• Loi.w.:. 

Objetivo Mantener y dar soporte a la infraestructura del Centro de Atención Ciudadana para dar 
continuidad a los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y garantizar la calidad de los 
mismos. Así como, preservar el valor público del Instituto ante la Ciudadanía. 

Alcance Reforzar la infraestructura del Centro de· Atención Ciudadana, mediante el soporte y 
actualización de los sistemas que se utilizan para brindar atención a la ciudadanía. 

Justificación Para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía, a través de los servicios que brinda 
el Centro de Atención Ciudadana INETEL, es necesario el fortalecimiento y soporte de la 
infraestructura de Atención Ciudadana. 

Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 
_ .....•. ····•:.•:., .. ·•··• ~ . '" ·-,, ;.;, ''/¡~--:-.... -...... ;;•·-i\r.•••-·•·•··•••--·••·--··••··•· .. ,, ., 
Descripción 

Refleja el porcentaje de calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía a través del 
Centro de Atención INETEL mediante la realización de encuestas de satisfacción aleatorias 

del indicador 
.... gue tienen como base, la escala de Likert. 

Fórmula 
(Total de respuestas satisfactorias de la encuesta aplicada /Total de encuesta aplicadas)* 
100 

Frecuencia Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Calidad 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

.. _Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 85% 85% 

Valor11 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular 

la meta del indicador 

Año línea base 2018 Valor línea base 85% 
1 / El total de encuestas aplicadas se podrá conocer al término del periodo que se reporta. 
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Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Adecuar las aplicaciones existentes para cubrir las nuevas necesidades planteadas por las 
áreas usuarias e implementación de me·oras de desempeño o funcionalidad. 
Generar nuevas versiones de las aplicaciones existentes que cumplan con las necesidades de 
la DERFE. 

Eficientary evolucionar las aplicaciones existentes en materia de desarrollo de sistemas para 
cumplir con las atribuciones de la DERFE. 

Asimismo, derivado del requerimiento de la DEPPP para ampliar el uso de la herramienta de 
captación de apoyo ciudadano a actividades adicionales a las de candidaturas 
independientes, como es la creación de nuevos partidos y, en su caso, para la verificación de 
los padrones de afiliados de los partidos políticos, entre otros; así como llevar a cabo la 
actualización de dicha aplicación para candidaturas independientes, iniciativas ciudadanas y 
consultas populares se identifica necesario el fortalecimiento de las actividades relacionadas 
con el servicio de captación de apoyo ciudadano para los procesos de participación ciudadana 
que lleva a cabo el Instituto en el ámbito de operación, soporte y continuidad del servicio, así 
como en la gestión de los elementos que integran la Solución Tecnológ,_cic=ª-'-· --------1 

01/01/2019 31/12/2019 

Mide los tickets revisados con relación a los tickets reportados en la plataforma "Remedy 
Service Desk II para la atención de incidencias o controles de cambio de la funcionalidad. 

(Número de ticket's revisados/ Número de ticket's reportados) * 100 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficiencia 

Desagregación Oficinas Centrales Meta Acumulable No 
.. Geogc..:rá"-fi=cª=--+--~--~-----+--~----~--f--~--~-------J 
Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

Media 

No aplica _,._ __ _ 

Mar Abr May 

95% 

"'""''"'""'""'"'-""'""'"-"'", 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

95% 95% 90% 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
"'" •" ""•VWv•v••wv•wv•v•v 

'.l~~)Sª.~.?É, ,.••·cÍJ~~.~:!~&q~g. P~ff"ntaj~ •q~tic~~t's tesH':[~o~d~}~. pla:J'.f~ST•~J'~§\11;"?;1.?:r:"ice ·D~sl<"•· 
Descripción Mide los tickets resueltos con relación a los tickets planeados en la plataforma "Remedy 
del indicador Service Desk " para la atención de incidencias o controles de cambio de la funcionalidad. 

Fórmula (Número de ticket's resueltos/ Número de ticket's planeados) • 100 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
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Desagregación 
_ _§~OJ!ráfica 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Oficinas Centrales 

Ene Feb Mar 

Ascendente 

No aplica 

Meta Acumulable Si 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

50% 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
l / El total de ticket's reportados se podrá conocer al término del periodo que se informa. 

2/ El total de ticket's planeados se podrá conocer al término del periodo que se reporta. 
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Nov Die 

100% 
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CONSEJO GENERAL 

¡ Prov~ci:o,> 
i l:sffécíj'ji:éi, · 

Objetivo 

•í}~1p12p•fiii;tal~~iij\¡Jnti\o{\~off~raqióri;¡¡e1c)$:s~:ntrp~ d$•:i:onsüí(.:0~1·••.riaª/fnéfe:qt6:r~f~a·· 
oficín~s.ceniralesyjuntas•ej~i:Otivas:ípca'lés ., .: . ;;;, •.: •. ) ••• <.<: • · .. ,.··, . :; •.•. , 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Fortalecer el acceso por parte de los Partidos Políticos a la información del Padrón Electoral y 
las Listas Nominales, a través del Centro de Consulta del Padrón Electoral (CCPE) y de los 32 
Centros Estatales de Consulta del Padrón Electoral (CECPE). 
Atender las actividades para una óptima operación de los Centros de Consulta y de los 
servicios de acceso al Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, a través de la 
gestión de usuarios de los partidos políticos; apoyo técnico para la explotación de la base de 
datos de consulta; monitoreo y control de los accesos a los centros;_Ji:estión de incidentes. 
Contar con la capacidad operativa para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley y en la 
normatividad de la materia1 en relación con el acceso permanente al Padrón Electoral y las 
Listas Nominales de Electores por parte de los p_art_id_o_s~p_o_lí_ti_co_s_. __________ _, 

01/01/2019 31/12/2019 

l~~~¡c~··~~d~o~r~/-· ·~· ~· l--;_fa~·-•tº~~g21!~9ic~1t~J~~i!'.1í~~•¿¡~~ ª~j~ólJ~itu.B~~ ~eali~~q#si'pqrt2.,..$:'"'·e-a,rt"",,-iq'"'8_s_p'"'o1.,.ít-,i~
7

p~,~.,.,,-<"';,"· 
7
_ ... 

Mide el número de solicitudes de gestión que fueron atendidas de las realizadas por los 
usuarios de los partidos políticos (gestión de usuarios, apoyo técnico para la explotación de la 
base de datos de consulta; monitoreo y control de los accesos a los centros; gestión de 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

incidentes). 

Total solicitudes atendidas/ Total de solicitudes realizadas * 100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

Geog~rá_fi_1c_a_--t----,-----,---,----+---r---.---,----1----.----~--r-----l 

Oficinas Centrales 
Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar 

100% 100% 100% 

Alta 

No aplica 

Abr May 

100% 100% 

Jun Jul Ago 

100% 100% 100% 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 
1 / El valor de la meta se podrá conocer al término del periodo que se reporta. 
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Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 

Regular 

No aplica 
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CONSEJO GENERAL 

Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Reg,strales IMr\aialii\lM:n·-1 
lfrqy,acf<r . ········•tRj:iqo~q1~r6gf~fa'p]~y~~l1tt:d~·tciGÁ11~1Misn'c1~1••~ª'~g~;B~i7Ktb~~1•.•••:•·: .• ·•·· 

,• >'./; 
.. 

;';º ,, ;',;o. o'J;'.'-o 

i 'Ési,ecíficb 
"c"I, .. :r:•.·· ,·,,;_. 

,,;,-_,,-., ; -'; ;,,,,, O,o,',,',;,; U:S ', '/",'"•,' º,'c°,' '.,':<,S'º•"'"•O,,'_."·,·., ,._:_-",',, ,:, o, 'e,•,)"',•_:.'< i'•',' ,C:/é',' ,•_:,: ,,;•,-'_,,';e ;'C · 

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

Realizar procedimientos para la actualización del marco geoelectoral bajo un esquema 
preventivo, con la finalidad de disponer de información geoelectoral confiable que permita 
eficientar las diversas actividades de credencialización y de los procesos electorales locales y 
federal. 

Alcance • Atender los trabajos de cartografía en campo, la digitalización sobre una nueva base 
cartográfica, la generación de productos impresos y en formato digital. 

• Atender las solicitudes de servicios de consulta cartográfica institucional y externa a 
través de procesos estandarizados y la homologación a estándares internacionales. 

• Llevar a cabo pruebas piloto en las entidades de mayor complejidad y ajustes al 
modelado de base de datos y sistemas. 

• Mantener actualizados los aplicativos de Ubicatucasilla y Ubicatumodulo para los 
procesos electorales. 

• Realizar los trabajos de actualización del marco secciona! de 25 secciones electorales . 
Justificación Resulta indispensable para cumplir con las atribuciones institucionales asegurar la 

continuidad de los procedimientos de actualización cartográfica con calidad y eficiencia, 
garantizando la disponibilidad y confiabilidad del marco geoelectoral, así como para 
mantener un Padrón Electoral y Lista Nominal confiables. 

Vigencia 01/01/2019 i 31/12/2019 

)111&1~iJq,···._·· ..... 
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.• Rl1bp~o-1 IÍorc~rjt~¡e·'ae\.$•vn~~PrQ~fras P.íÍotildte@oaJJa.d.cl·aE(ei~e d_~• .D~tq~···.[:' <•. ··•··· .. ···· .. 
Descripción Porcentaje de las tres Pruebas Piloto de Modelado de Base de Datos realizadas en las 
del indicador entidades seleccionadas. 

( Pruebas Piloto de Modelado de Bases de Datos realizadas en las entidades seleccionadas / 
Fórmula Pruebas Piloto de Modelado de Bases de Datos programadas para su aplicación en las 

entidades seleccionadas) • 100 

Frecuencia otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

Nacional Meta Acumulable No Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 100% 

Valor 1 2 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular 

la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
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1

• • • ·•' ,:. > ··•· • : Rno0~9-~:Potceritajedéla aplica~ióíl tjei Prócefün:ii.entqdeResecci.<>ri~m.ie1ltªé¡jJá§?Jí .... ·· · 
,_, <> -_,_____ -:.:::. /.:: sécd0:ri'~$Ju)iit~_;d_-~:,,r~ngp;);., ·, · · , , · · ·" --'.:;, \;jj .. :,,-;:;: · · · · 
Descripción Porcentaje de la aplicación del Procedimiento de Reseccionamiento en las 25 secciones fuera 
del indicador de rango. 

Fórmula ( Secciones fuera de rango/ Secciones fuera de rango programadas) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional Meta Acumulable Si 
Geog"'rá::.:fi:..:,c::::a_-+---.--~--~--+---,----.---~---+---.---r--~---, 
Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

¡1ridi~ddr .. 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Alta 

33% 

Comportamiento 
del indicador 

8 

Ascendente 

No aplica Valor línea base No aplica 

Die 

100% 

25 

·~--q:3 Pd rtent~fo a~'!a .,"¡;ti.lal,zac:lóri .de las d 8~ Arif íta.<;iqh~~ e~ í;tografic¡,s ...•..•.. · ..•.••....•. 
c¡¡silla'•····· ·.· ...... ·•·· ·•.··. bcíi:/ldj.j.¡.¡ \> .. ••••·· •;, <···••;>• ; .. ·••·•• D••¡•:•·•·•• •·•-•.2 s: /•·•.·••. 

Muestra el porcentaje de la actualización de las dos aplicaciones cartográficas de los sistemas 
Ubicatucasilla y Ubicatumodulo 
(Aplicaciones cartográficas actualizadas / Aplicaciones cartográficas programadas para 
actualización)*lOO 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional 
Geog:.,rá:::fi:,:ca'---+---,---~-~--+---,---,---~--+---,-----,----r---1 

Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

Jun Jul figo Sep Oct Nov Die 

100% 100% 

1 1 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

lndicad.or-·•··•.··· ••. ·~+'lp9so,4P,/rce,~t~de,afe,nc\~9.del~ssól,itjt0d."I[fcib[~?·~~.-a-tr_a_v_es_d_e_]~o-s·-se-,..c·-v.-i;~i1fI~ 
.. < • • .:,< • • •. · .l co.nsulta•carto.graf1ca.¡nst1tuc1onal • ·. · · : •... : •... ::·:. >· ·• : · · .• •. ..:.: • ... : ·····"· ·• >"> ·. , 
Descripción Porcentaje de atención de las solicitudes recibidas a través de los servicios de consulta 
del indicador carto~Lra .... ·f"ic"a~inccscctc..itucccc.ioccnc.caccl. ______________________ _, 

Fórmula ( Solicitudes atendidas/ Solicitudes recibidas) * 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
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Desagregación Nacional 
Meta Acumulable No Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor11 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
1/ El valor de las solicitudes se podrá definir al término del periodo que se reporta. 
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. . . . 
Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Fortalecer los Mecanismos de Actuahzac1on de los Procesos Reg1strales 

Contribuir a la mejora de la calidad y confiabilidad Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores mediante el cumplimiento de las atribuciones de la legislación electoral en materia de 
depuración y verificación del Padrón Electoral. 
Mejorar la calidad y confiabilidad del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores atendiendo 
los flujos atípicos de cambio de domicilio de entidades PEL, efectuar avisos ciudadanos para 
incentivar a los ciudadanos a recoger su credencial para votar, previo a su cancelación del trámite; 
organizar la documentación inherente a la depuración del Padrón Electoral para su ingreso al 
Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD), así como analizar en gabinete las 
observaciones formuladas por los partidos políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión. 
Atender las solicitudes de búsqueda biométrica o disposición de información registra!. Efectuar el 
análisis biométrico de trámites o registros con datos personales irregulares o usurpaciones de 
identidad, a fin de localizar los registros correspondientes a una misma persona y estar en 
posibilidades de solicitar un análisis de la situación registra! y jurídica de los ciudadanos en esta 
situación. Efectuar la revisión en gabinete en el CECYRD de las solicitudes de Credencial para Votar 
que requieren de este servicio durante su procesamiento, con la finalidad de atender el incremento 
en la demanda producto del cierre de la Campaña Anual Intensa en el contexto del Proceso Electoral 
Federal 2018-2019. Digitalizar e integrar al Expediente Electrónico la documentación electoral 
registra! inherente a la depuración del Padrón Electoral ingresada por las Vocalías del Registro 
Federal de Electores. 
Realizar en territorio nacional el primer aviso en la modalidad de carta personalizada, a fin de 
incentivar a los ciudadanos a que acudan por credencial para votar. Efectuar un análisis de flujos 
migratorios atípicos de cambio de domicilio mediante visita domiciliaria. Ingresar documentación 
relativa a los trabajos de depuración. Realizar el análisis en gabinete de las observaciones 
formuladas por los partidos políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión. Coadyuvar a la 
identificación de personas desconocidas o desaparecidas en el contexto de las obligaciones 
adquiridas por el Instituto mediante la celebración del Convenio de Colaboración. Elevar la 
eficiencia de las actividades que requieren consulta de la documentación electoral registra! histórica 
correspondiente, al contar con ella en el expediente electrónico. Es importante mencionar que en 
2017 sólo algunas actividades en materia de depuración y reincorporación fueron susceptibles de 
integrarse al Presupuesto Base, lo cual obedece a que eran actividades nuevas derivadas de 
reformas electorales y se ejecutaban permanentemente, sin embargo, la plantilla hoy en día aún es 
de honorarios (permanentes). Respecto a las actividades contempladas en la Cartera Institucional 
2019, es necesario señalar que tienen !a característica de dar cumplimiento a lo establecido en la 
LGIPE en materia de depuración del Padrón Electoral, se realizan en intervalos de tiempo, tienen 
universos diferenciados año con año (el presupuesto puede variar) y se ejecutan previamente para 
coadyuvar a la declaración de validez y definitividad de los instrumentos electorales o al Proceso 
Electoral Federal o Local, de ahí que no puedan incluirse en el Presupuesto Base. 

01/01/2019 31/12/2019 

¡·.íhditadc,r'.···· ., .. , .. , 'RirOO~ó=.~-~~¡;~~{aJ;d~_~;;;t;i:~~~7~!Í!~;;~¡;;aJ[iada$a lo:;r~gis~r~:J:¡E;¡;~·b•Er~d~~~¡••·· •• ::: 

Descripción del 
indicador 

Fórmula 

Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas para la depuración de los registros del Padrón Electoral 
correspondientes al análisis de flujos migratorios atípicos y la formulación de avisos. 

( Total de visitas realizadas /Total de visitas programadas) * 100 
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Frecuencia 

Tipo 
Desagregación 

... Geográfica 
Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

90% 90% 90% 

Alta Comportamiento del 
Regular 

indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

··1:1~;~~?~:·E :·· .. r~h8~~\Í'i~bit~9}~/~d#ofgapiz*i;¡4~d~~~€~$i~9~s)@ereht~.a..,◊$(,/¡,~r~.fü·?~W•:d~éut'~ci~ri··· 
Descripción del Porcentaje de expedientes organizados en Juntas Locales inherentes a los operativos de depuración 
indicador ___ _para su envío a CECyRD. 

Fórmula ( Total de expedientes organizados/ Total de expedientes a organizar) * 100 

Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

Geog"'ra"'fic:,c::ca __ l---~--~--~--+--~-~--~---+---~--~--~---, 
Nacional Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Factibilidad de 
la meta 

Ene 

Alta 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

90% 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

Oct Nov Die 

'"'"WO""W. < .• < n '._"-'"· :""""·.""' •···.·•·••;_ ... ,.,.,_ ""'•'""""""""'."' f •'"'."'."""'".'""'>"•••, ~- . Y •••·: ." •· .. ,_-·•··••. • • : . • . .-~"'""'."'""''" ;c•w•,•c:w.,:"'."• .. , . •·. ·. :. ·· .. , ... : . ., . ."""'"'"""'""'"'""""'""" ;c•. ,. w,_, t v,_J •;' •. _.,., ..... ;, .. """. 

ÍndJcadóf " J .. ·.•.•:ª!~::J2Jr!rirs:a)e •. de·. ~te~ci:rii~~!~~1::~ búl~~ea.~s ~::rr ri~a~.Y trát(es !! .. 
Descripción del Se refiere a la atención de las solicitudes de búsquedas biométricas y trámites de depuración 
indicador preventiva recibidas. 

Fórmula ( Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas) • 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No .Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Valor31 

Factibilidad de Alta Comportamiento del Regular la meta indicador 
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Descripción del Se refiere a la atención de las observaciones presentadas a Lista Nominal de Electores por las 
indicador Representaciones de los Partidos Políticos 

Fórmula ( Total de observaciones atendidas/ Total de observaciones recibidas)* 100 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
___ Ge()gráfica 

Meta 

Programada 

Valor'1 

Factibilidad de 
la meta 

Mensual 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr 

100% 100% 

Alta 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

May Jun Jul Ago Sep Oct 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Nov Die 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

h••"'•·•'.'"':e;= -. {"': ·"' ." '·•" : .. ·•,-·) ."" a,:1..,::-!"!""2'"""~~~-f ~~í\ali:!M~;SJ•Ji i!~tr~r~ci~~···;•!G,~~P;~~l-un-;J-.~-,'-1~--1~-ct-,o-:~-i.c-t-·.·.-~-é~ 

Descripción del 
indicador 

Porcentaje de la digitalización de los expedientes electrónicos de la documentación electoral 
registrar inherente a la depuración del Padrón Electoral ingresada por las Vocalías del Registro 
Federal de Electores 

Fórmula ( Total de expedientes digitalizados/Total de expedientes programados para su digitalización)* 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

Geog"'ra:::'fic:,c:::ªc.....-+--~--~--~--+--~--~--~--+--~--~---~-
Nacional Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Ene 

Alta 

Feb Mar Abr May 

100% 

Jun Jul Ago Sep Oct 

100% 100% 100% 100% 100% 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
l /El total de visitas a realizar se conocerá al concluir el periodo que se reporta. 

2/EI total de expedientes a organizar se conocerá al concluir el periodo que se reporta. 

3/EI total de solicitudes recibidas se conocerá al concluir el periodo que se reporta. 

4/EI total de observaciones recibidas se conocerá al concluir el periodo que se reporta. 

5/El total de expedientes a digitalizar se conocerá al concluir el periodo que se reporta. 
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Alcance 

Justificación 

Mantener y fortalecer la vigente en la infraestructura tecnológica de los centros de datos de 
Pachuca y Ciudad de México, donde residen los sistemas y/o servicios con los que se realizan 
los procesos de actualización del Padrón Electoral. 

Dar continuidad y mantener la disponibilidad en la operación de la plataforma tecnológica, 
contando con acceso a actualizaciones funcionales y de seguridad para el equipamiento de 
procesamiento, almacenamiento, respaldo y software con el que se mantiene la operación 
del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) de la DERFE. 

Adicionalmente se debe de dar continuidad 24x7x365 para los servicios relacionados a la 
Credencial para Votar. 

Cumplir con las obligaciones en materia de confirmar y mantener el Padrón Electoral, para lo 
cual se requiere infraestructura tecnológica en los centros de datos de Pachuca y Ciudad de 
México, donde residen los sistemas y/o servicios con los que se realizan los procesos de 
actualización del Padrón Electoral. 

Vigencia 01/01/2019 ¡ 31/12/2019 

. i ¡,~ icad 01" 
0

,RJ.10060-:l.PÓrteni:lJ<Íiíii:sóii dítüd~~ B ¡~ÓpÓrte té~;; ito""relii:ióí\~'cli\S tóh sil 11 FE ·. . . . . . ... 
", ·.,.," ·~.,..,,. ,,', · , 'úc, · •:< ,:O("(o,• "{· ·:J '?,,S, ";:,.",,:, ··<,, ;.-: 2,,,- 0 :< ,., .. •._-,._.',",;:,,, 'j.::.,:·:; .. -,-,:':-~/ ·, -' 0 ,' .-,, ·"· ''' ·,·c,:·;c.: ,:, .. ,'·"'·,'"+'' 000 '.&:,".,':"·:, .''.,.·.' .'·"'•ic ,.,'. ·/"':.''· ·' 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

-~eográfica 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas mismas que fueron levantadas a 
través del CAU referentes al SIIRFE. 

(Solicitudes de soporte técnico del SIIRFE atendidas/ Solicitudes de soporte técnico del SIIRFE 
solicitadas )*100 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas Centrales Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 

Alta 
Comportamiento 

Regular 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

l /E! total de solicitudes de soporte solicitadas se conocerá al concluir el periodo que se reporta. 
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Proyecto Estratégico I Fortalecer los Mecanismos de Actuahzac,ón de los Procesos Reg,strales 

jl'~o,ye¡:t~.(•. 
;:-,.e:--;> 

•f:~í1d~tb,S,éP?~e·~:·5;~;il~frI~~;,~[¡.g'fiÓh~f déz~.~.~~~ra. ~l~i1kii¡••k 
""e• • .. 
: é'"'> ·r_,,;-,,,· .. ·, .. -. 

·:.:-: .. ;·-\t:·:: Es edfico•· 
Objetivo Mantener la infraestructura de servidores de aplicaciones que dan cobertura a las soluciones 

en materia de· sistemas de información orientado a satisfacer las demandas de las áreas 
usuarias, que contribuyen a aumentar la eficiencia de los procesos sustantivos de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

Alcance Durante el año 2019 se desarrollarán, complementarán y fortalecerán determinadas 
funcionalidades y componentes del Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores (SIIRFE), lo cual hace necesario mantener las licencias y suscripciones de los 
servidores de aplicaciones con los que opera el SIIRFE. 

Justificación Dar continuidad a las suscripciones de los servidores de aplicaciones que permita tener 
eficientes tiempos de procesamiento de los trámites. 

Vigencia 01/01/2019 31/05/2019 
¡:;·-·-_:"f'-:-.:";_: ;·e 

!Indicador. >_ .... 
•-,.,--·-;-... ' ' . ., 

}7qéf' • 1 RllG, •·· : ··• ''-'1,; ..... . ,•··•· •••<•·•····•:·••r'·?••? .·••.;;:n·:; 
Descripción Este indicador mide el número de servicios de soporte contratados para la infraestructura 
del indicador de los servidores de aplicaciones. 

Fórmula (Número de servicios contratados/ Número de servicios de soporte requeridos)*l00 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficiencia 
Desagregación 

Oficinas Centrales Meta Acumulable Si _Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 50% 100% 

Valor'' 

Factibilidad de 
Media Comportamiento 

Ascendente la meta del indicador 
Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
1 /El total de serv1c1os de soporte requeridos se conocera al concluir el penado que se reporta. 
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Proyecto Estrateg1co 

Lff?~~(j:~.~§e,c~~c'ó,,,, ' .~·,.Vo'" "" ',;' .. ,. ' ,, " ·- ".~., """" 1½2-G',--.··,· .<J.--)<';;;,:.:.:.->><·'··-·::,"","º/·.,,•,',-; >'°·o,· :-~ :<.•'-~,~'::.~.-;\;>.,',·.' ·,"" <<<<~:·--:.:-::.· '. ~,<-<' ! ·:; 
Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción del 
indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Incrementar la capacidad de la infraestructura de módulos, para atender la demanda estacional de solicitudes 
de Credencial para Votar por la Campaña Anual Intensa 2019. 

Reforzar la infraestructura permanente y ampliar el horario de operación de los Módulos de Atención 
Ciudadana, durante la Campaña Anual Intensa de septiembre a diciembre de 2019. 

Reforzar la estructura permanente de Módulos de Atención Ciudadana (870 MACS con una plantilla de 5,719 

figuras) a través de los cuales el Instituto expide la Credencial para Votar y actualizar el Padrón Electoral. Lo 
anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la LGIPE relativo a desarrollar una campaña 
intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con sus obligaciones en materia registra! electoral. 

Se refiere al porcentaje de módulos reforzados durante la Campaña Anual Intensa 2019. 

( Módulos reforzados durante la Campaña Anual Intensa 2019 / Módulos programados para reforzar durante 
el periodo de la Campaña Anual Intensa 2019 ) * 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional Meta Acumulable 
.... Geogc:rác:fic:1c:,.a __ +---,----,----,---+----.---.---.---+----,----,---.-----l 

No 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de la 
meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

No aplica 

Jun Jul Ago 

Comportamiento del 
indicador 

Valor línea base 

Sep 

100% 

103 

Regular 

No aplica 

Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

103 103 103 

y_,;::-:x.<:,.,-,;-. - > .... ,.,,_-.-,,_-,,-,i_, ··,· ... "-.;·,,-:':::,-::C:f""'~ .. :::-:._., __ _ ,.-':._.., .... ·,.¡, .. __ .. ,-s".: ... ·:. :·,-,·::·_ ".'·'-.·'.,·-·.-:.'":··;._-::-:.' .. · .-.... - ,':-:':,·-:,,:'.'.k· . . ,' ... ·. 
/lry~tcadc:fr-.-.:,: . , (:,¡ J~_1-1Q_090-2 iP[ a_nt,tll~' rif o,tzad_a --~tl}n~d.\!.f ó_s•d_e .. a,te_nCión_:düdfd.~tjá_·~d,~ tp.o\~ la,,'~_a_'rnp_a;ña An_ü;a·I_J_~téns~:. 2-0J9 
~""""'""....;"',..,a.~~~'--t.;....,,.,,.,...""""';;,,.,.,.,,,_. -· ~~~-··-·"~~~ ... ,;.,;,..,;....;e;""'""-~';~ ... ---=~~-~~:,;;,,-"~-"-;,..""'~;,..~"'"'" ... ""-~-----~·--·-·;.. 

Descripción del Se refiere al porcentaje de plazas a contratar para reforzar los módulos de atención ciudadana durante la 
indicador Campaña Anual Intensa 2019. 

Fórmula ( Total de plantilla adicional contratada para módulo de atención ciudadana /Total de plantllla permanente 
.... - .... ___ ..... _ ~~ ... r:!lódulos de atención ciuda_d_ªJ!ª L* .. !Q9 __________ ~_ 
Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de la 
meta 

Año línea base 

Otro 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

No aplica 

154 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jun Jul Ago 

Comportamiento del 
indicador 

Valor línea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep 

8% 

4S7 

Regular 

No aplica 

Oct Nov Die 

8% 8% 8% 

4S7 4S7 4S7 
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Proyecto Estratégico Fortalecer los Mecanismos de Actuahzaoón de los Procesos Reg1strales 

i. Proyecto: .. · ·• • ·. /, •• · .. • R1101po Eoil:aJece"°lás\ígü/ida•1¡:¡,ra;spori1bilidaél.d1(1oss1ofi!íc;ios ae;losceotros ae ~ómputo 
¡·.Es~~tJfii:b·• .. ••·······••·:f )!~ Ja•déiieeW :;< •. · ?.:.l.•~·:: T}i.•··········••.¡·•.•··••}¡/:::t ~::m;.•1:g1: .... ¡ .. ·.. )•:· :;•·· ... , ••• J?• 3••··· .,• .•.. 

Objetivo Fortalecer los sistemas eléctricos para mantener la disponibilidad de los servicios de los 
Centros de Cómputo de la DERFE. 

Alcance Fortalecer la operación y seguridad de los Centros de Cómputo, a través de la adquisición, 
instalación, configuración y puesta en marcha de equipos de energía ininterrumpida; 
adquisición y puesta en marcha de una planta de emergencia; y renovación de un tablero de 
transferencia eléctrica; y así cumplir con lo establecido en el SIGETIC, en lo relacionado con 
la administración del ambiente físico. 

Justificación Mitigar riesgos de operación en los sistemas eléctricos de los Centros de Cómputo, a efecto 
de mantener o mejorar la disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo de la 
DERFE . 

. ~i~e~~ia .. . 01/01/2019 . 31/12/2019 

. /Í1ciic~á~rJ•M.i:! •:~;~~r~~()~~t:~1Ctlit~1d~~i~~;~:~!r1":!; Pi.":?sµJ:f:).;.P:~1l9:
1:~M\~~1~s: ¡se~l~1º~ .. ~t¡•:.º:s 

Descripción Total de tareas de ejecución que contribuyen al desarrollo de las actividades requeridas para 
del indicador el fortalecimiento de la disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo. 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

Ejecución de la actividad l. Fortalecer el sistema eléctrico de los centros de cómputo de la 
DERFE, dónde: 

• UPS es la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo de 
energía ininterrumpida 

• PE es la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta de emergencia 
• TT es la renovación de un tablero de transferencia eléctrica 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas Centrales 
.Geog"ra"'·¡""ic"'a---+--~-~--~--f--~---~-~--+--~--~-~----, 

Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

No aplica 

155 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

3 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Valor línea base No aplica 
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Proyecto 
E t

. Fortalecer los Mecan,smos de Actuahzac,ón de los Procesos Registra les stra eg1co 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Consolidar el expediente electrónico de la ciudadanía, eficientar la atención de requerimientos 
de documentación registra! y optimizar los espacios del archivo documental. 
Digitalizar aproximadamente 6 millones de documentación electoral registra! con más de diez 
años de antigüedad y destruir aproximadamente 4 millones de documentos. 

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

l--------¡.._::e:.:.n.:,lo:::s.::ac:rt:::Íc:.:uc.:lo:.:s.::1::c2c:6,_párrafo 3 y 152 de la LGIPE. 

Vigencia 01/01/2019 31/05/2019 

I>••·. ; • • ·•. ·• .•. / • R~ip:iJ.p01YPod:éfüajeg~Joh$q(iga2íó/f d~l~i<pé.~\enté ei~c;trqriIC:b d~f é1:Jpq~ge.0

c-re-d~e-n_C:_ía~]..-par~ 
:, ': -, ::·, ;, : , -'; -/ · -,~-,: -; -: ·: > ypt~t;·.; .e,;:;::!;·!;{,::>:::~; -.;, ;.·_:-¡~ mtrf ;;fü;ifr:j{: (;;: i:i;HU ¡ h'.w:: ;:j: f ;¡¡5;;::::::}·: ::{::-:::::)':::L.::: ;;;;;s;,H ·'.:\:?Y;'._;:;:/:_·:;_·;.;·_:!;~)~ ->;:<· .;i; '.:.::_ !'.;::¡\:(~: ,,~:\; ·:-:.· 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Se tienen aproximadamente 100 millones de recibos de credencial para votar en el expediente 
documental físico, por lo que el indicador medirá el avance en la consolidación del expediente 
electrónico que se logre durante el 2019. Se estima la digitalización de 6 millones de recibos para 
este año. 
( Documentos integrados al expediente electrónico de recibos de credenciales para votar/ Total 
de documentos a integrar al expediente electrónico de recibos de credencial para votar)* 100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

20% 40% 60% 80% 100% 

1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 6,000,000 

Alta 

2018 

156 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jun Jul Ago 

Comportamiento del 
indicador 

Valor línea base 

Eficacia 

Sí 

Sep Oct Nov Die 

Ascendente 

94 millones de documentos 
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Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del Padrón Electoral a través de la 
mejora de los controles de seguridad actualmente implementados, minimizando los riesgos 
de vulneraciones a los sistemas de datos personales y el establecimiento de métricas e 
indicadores de seg-'-ur __ id--a--d __ . ______________________ _, 

Realizar el monitoreo que permita identificar áreas de oportunidad de las medidas de 
seguridad asociadas al Padrón Electoral y que se encuentran establecidas en el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. 

Continuar con el establecimiento y monitoreo del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información para la protección del Padrón Electoral que permita consolidar las medidas de 
seguridad del Padrón Electoral. 

01/01/2019 31/12/2019 

Porcentaje de avance de las medidas de seguridad implementadas del Padrón Electoral 

( Número de medidas de seguridad implementadas / Número medidas de seguridad 
programadas a implementar en el período) * 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Oficinas Centrales Meta Acumulable No 
_§~g~ra~·f~ic~a--l------------1---------~--l-----~----_____...j 
Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Alta 

No aplica 

157 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Regular 

No aplica 

Die 

100% 

4 
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• ··~·· L V t> .•.• ,.·•iW••> .. · l .. R.ilO.i~R.Mó~e,(r@adgQyf ¡jr;t;lleslrn(eiÍ\.o ae serliiéJo~de tó:rt(ún)c~éipó•.dered. par;Í: áréái: 
.•• .1~reco..}Rec ic

0 
•• 1 p¡ierafiva~Qe)áI\Éil}E••s.,,·••.i;;¡••··•!i¡'... ..,.:: 's¡ .· :; ··•·······\·{·.······••·······.•· , •• :.¡. i >,; ..... •.·· . ··•···,··. 

Objetivo Fortalecer y renovar infraestructura de red, para atender la demanda de servicios en la 
o eración de las áreas de la DERFE con relación a los rocesos registra les. 

Alcance Proveer servicios de comunicaciones y soporte para MAC; Actualización y fortalecimiento de 
servicios de red en los Centros de Datos del Padrón Electoral (Pachuca y Ciudad de México). 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Mantener los servicios de credencialización con la mayor continuidad posible, así como la 
eficacia en concluir en el menor tiempo la gestión de los trámites ciudadanos, por lo que es 
necesario fortalecer y renovar la infraestructura de comunicación de red que se requiera, 
así como la instalación de las mejores condiciones posibles a cada uno de los Módulos de 
Atención Ciudadana. 

01/01/2019 31/12/2019 

La implementación de puertos de datos solicitados, e incidencias de conectividad y 
operación de infraestructura atendidas en los MAC 

[(Puertos de red conectados/ Puertos de red a conectar) * 100 / 2] + [(Incidencias de MAC 
atendidas./ Incidencias de MAC reportadas) *100 / 2] 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas centrales Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

Alta 
Comportamiento 

Regular 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

1 / El total de incidencias de MAC reportadas se conocerá al concluir el periodo que se reporta. 
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. gui m(e dtij. iJ~lI(ern~-d~ pJaneá,;it5t\é ;¡ hfbt¡:nació¡í 
Ll:§E'~!5-"Zs..2éJJº:1!'c·e,¡illatfE'tv!!l·Lill:'2!!!2! itclácÍane >;Ci . . . .. . . . . . . · . . . . . 

Objetivo Implementar mejoras de desempeño o funcionalidad, así como la actualización de las 
aplicaciones existentes en el sistema, que permitan hacer más eficiente la planeación 

>---------i-:º::,P::.:e::r::.at::iv:..:a:_y'-"-co::::nc.:.figuración de los Módulos de Atención Ciudadana. 
Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

Desarrollar un componente que permita ingresar la información de las características físicas 
y de operación de cada uno de los módulos que brindan atención para las campañas de 
actualización, así como los diferentes indicadores de la operación y la explotación de la 
información almacenada. 
Es necesario contar con un sistema acorde a las necesidades evolutivas del área usuaria, que 
permita hacer más eficiente las actividades de planeación operativa de los MAC, en el que 
participan alrededor de 1,500 figuras de las 32 entidades federativas y los 300 distritos; así 
como su explotación a través de diferentes plataformas tecnológicas, con la finalidad de 
mantener actualizado el Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores. 

01/01/2019 31/12/2019 

Mide los casos de uso de negocio, desarrollados o modificados con respecto a los casos de 
uso planeados resultado del levantamiento de requerimientos en relación con el Sistema de 
Planeación e Información Operativa de Módulos de Atención Ciudadana. 
(Casos de uso de negocio desarrollados o modificados/ Casos de uso planeados a desarrollar 
o modificar) * 100 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

.... Geog"-ra:c'fi",c"'ª'--1--~--~--~--+---~-~--~---+---~--~-~---1 
Oficinas Centrales Meta Acumulable Si 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr 

10% 

Media 

No Aplica 

May Jun Jul Ago Sep Oct 

25% 50% 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Valor línea base No Aplica 

1 / El total de casos de uso planeados se conocerá al concluir el periodo que se reporta. 

159 

Nov Die 

100% 
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Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Diversificar el acceso al servicio registra! electoral a través de la convergencia del internet, 
aplicación móvil y módulos de atención ciudadana. 
Iniciar con el análisis de los sistemas que permitan a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos: 

• Realizar el pre-registro y registro de la Solicitud Individual de Inscripción o Actualización 
del Padrón Electoral a través de una aplicación para web. 

• Auto georreferenciar su domicilio. 
• Contar con una identidad digital con el uso de una aplicación móvil para las plataformas 

iOS y Android. 

Con el propósito de innovar los mecanismos de actualización de los procesos registrales y 
del derecho a la identidad, se propone impulsar la modernización de los servicios registra les 
electorales que se proporcionan a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. En el ámbito 
de los servicios públicos, se pueden advertir inversiones en instalaciones y tecnologías de la 
información, que emplean la web, para hacer más fácil el acceso a los servicios. En este 
sentido, se considera que cada vez más ciudadanas y ciudadanos demandarán estas 
modalidades en los servicios que proporciona el Instituto Nacional Electoral. 

• Bivi.o.i~<l,:í.!'.'asc¡s'de Ü~8b~'Q1g~di,B~s~rrgJl~1o~·•·· 
"'"'"""' , ' ,, "º'"·'' ,,, '' ,;....,;.;,.=..,,.,..,,.,~,,.;--'""",._. -·--~~;,,, ·~= ........... = 

Ol/01/2019·=~=~~~~~--31/12/2019 

Mide los casos de uso de negocio desarrollados con respecto a los casos de uso resultantes 
del levantamiento de requerimientos en relación a un Sistema de Pre-registro y registro en 
línea de la Solicitud Individual de Inscripción o Actualización del Padrón Electoral (SIIAPE), 
para la implementación de una identidad Digital y del análisis del proceso de actualización 

e--------L...'d~e=-1::,a_,cc,ac:rt:,cog'-'r.ccaf"'ía=-.---------------------------j 
Fórmula (Casos de uso desarrollados de la aplicación durante el periodo de tiempo/ Casos de uso 

e------~ .. planeados) * 100 
Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
... Geog,::ra,::'ficc,cc,ac__'--__________ _¡_ __________ _¡_ __________ _¡ 

Oficinas Centrales Meta Acumulable Si 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

Media 

No aplica 

Mar Abr May 

10% 

Jun Jul Ago Sep Oct 

25% 50% 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Valor línea base No aplica 

l / El total de casos de uso planeados se conocerá al concluir el periodo que se reporta. 

160 

Nov Die 

100% 
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OF12- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Proyecto Estratégico 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Organizar Procesos Electorales 

Apoyar la operación de las actividades que integran la Administración de los Tiempos del 
Estado en Radio y Televisión. 

Garantizar la adecuada operación de las actividades de elaboración de pautas, dictaminación 
de materiales, monitoreo de medios, atención a partidos, autoridades y concesionarios, así 
como de notificación de requerimientos, acuerdos y medidas cautelares. 
Durante 2019 se llevarán a cabo procesos electorales locales ordinarios en cinco entidades 
federativas: 

• Aguascalientes (ayuntamientos) 

• Baja California (Gobernador, Diputados locales y ayuntamientos) 

• Durango (Ayuntamientos) 

• Quintana Roo (Congreso local) 

• Tamaulipas (Congreso local) 
El proceso de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión involucra diversas 
actividades encaminadas al mismo objetivo: 

l. Elaboración de acuerdos para el Comité de Radio y Televisión. 
2. Elaboración del catálogo de emisoras, diseño de pautas y elaboración de órdenes de 

transmisión. Algunas actividades se llevan a cabo de manera previa al inicio de los 
procesos electorales (catálogo y pautas). Por tal razón, es importante contar con 
personal durante todo el año, ya que hacia finales de 2019 se inicia la preparación para 
el proceso 2020. 

3. Dictaminación de materiales. Durante los procesos electorales aumenta el número de 
materiales para dictaminar. Se ha observado que el cúmulo se recibe hacia el límite del 
tiempo establecido, mientras que la dictaminación debe hacerse con celeridad, pues 
de eso depende que los actores puedan elaborar las estrategias. 

4. Asesoría y asistencia operativa a los actores. Como parte del seguimiento y 
acompañamiento a los actores y derivado del acuerdo INE/CG602/2016, se debe dar 
atención 24 horas, 7 días de la semana. 

S. Monitoreo de los tiempos en radio y televisión. Durante proceso electoral crece a 96 
promocionales diarios el número de materiales que debe monitorear el instituto. La 
necesidad de monitoristas se calcula en función de la cantidad de minutos que invierte 
en cada señal. 

6. Notificación de requerimientos y medidas cautelares. Durante el proceso electoral se 
notifican requerimientos todos los días para aquellas emisoras que reciben información 
en la Ciudad de México. Lo mismo sucede ante el dictado de una medida cautelar 
derivado de la presentación de quejas de los actores políticos. 

7. Apoyo en el traslado para la notificación de requerimientos y medidas cautelares. Las 
actividades de notificación de requerimientos y medidas cautelares requieren del 
apoyo de personal para el traslado de los documentos. 

01/01/2019 31/12/2019 
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Descripción Mide el porcentaje de cumplimiento de elaboración de las órdenes de transmisión para los 
del indicador concesionarios de radio y televisión, 

Fórmula ( Total de órdenes de transmisión elaboradas en el periodo /Total de órdenes de transmisión 
f------------1 programadas en el periodo)* 100 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Mensual 

Gestión 

Oficinas Centrales 

Ene Feb Mar Abr May 

100% 100% 100% 100% 100% 

Alta 

No aplica 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
' _-_, __ ·_ ;''-'_':,,' ,:' .,-_"_-:·_::<_,;-:/,' _,<·-',;' _,:--: -:_,_'.'-" ;'--;'.:' _: :,:,,-:'.,_:L:0 c,> :'.; :>>.'.;o'.:s>/_--0 

;_-;, -_;-e:'->;;<:_<---'_-,º' ._.,., :::.,.,,,e, .':::O:it_·C:T.;' _;_,_,:-,_, ,_,,' <'.--: ,_; :-<_-':_" ;,_,,-,-->,:':.Ti"-::·,,-;>:, 
L lndicadór••••· .... • I'· Ll.22610°2,•Poréenfaje·de·coólpliólieriti:i•en·•1a diótaminailéín:ae.materlá les• ingresados•• ; ;• •··•• · ~>'• '"'· M ',. '<'"' Ó ', ·-½': : ";.-•.•,; ",><'•' ' ', •,~,~' _,",_,, '/-"';,,', "•-,,.»>" ;;•' •, :' '",S'",.'.,,'.,"o ,"/,~, ,,,':,••.;,,'.," ',> 'A·,",;<',,",,.,~:-.~,••',,:•,,";';• ",'"te;;,• .. ">: ,M" ',",' '•- ',_",,,,i;,, . ,',,' 

Descripción Mide el porcentaje de cumplimiento en la dictaminación de materiales que son ingresados 
del indicador o reingresados por los diferentes actores políticos en cada corte especifico, 

Fórmula ( Total de dictámenes emitidos/ Total de dictámenes solicitados ) * 100 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Mensual 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor'1 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Alta Comportamiento 
del indicador 

Regular 

Descripción Mide el porcentaje de cumplimiento de elaboración de los informes estatales que resultan 
del indicador . e--=d.::.elccp:.:.r.::.oc=-e=s.::.o--=d-=e-'-m"'o"'n.::.it::oc_re::.:o:_d.::.e::..:.::la.::.s.c:p.::.au=-t=a.::.s .::.º:.:rd:::ec::n.::.ad=a=scrp:.:o:.:.r--=e'-'l lc::n=-st:::it=u-"to:.:., ________ . 1 
Fórmula (Total de Informes estatales de monitoreo elaborados en el periodo / Total de Informes 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

estatales de monitoreo prog,ramados a elaborar en el periodo) * 100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 
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Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 
, .. . : .. , 
" .. 
Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
__ Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor41 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

Alta 
Comportamiento 

Regular 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 
.::1. < 

1
·;_:; ,i:C,1: ·: >i :'- ,-, ·: -."":· 

··. ·::•~}--·".'-- -J: ". 
., .•... ' ···<t: .,:<e·,.,.,,,•·· i· 

':S' ,._ ,.:·'· ::; <i ; 

Mide el porcentaje de notificaciones realizadas, respecto de las solicitadas. 

( Total de notificaciones realizadas /Total de notificaciones requeridas)• 100 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Ninguno Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 

Alta Comportamiento 
Regular 

del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 
l / La programación de esta variable esta su1eta a los plazos y calendanos que se establezcan en !os Acuerdos 
que emitan las instancias correspondientes. 

2/ Esta variable no es programable. Los dictámenes se elaboran en función de las solicitudes presentadas por los 
actores políticos. 

3/ La programación de esta variable está sujeta al calendario que se circula a los miembros del Comité de Radio 
y Televisión previo al inicio de la precampaña de los procesos electorales. 

4/ Esta variable no es programable. las notificaciones se elaboran en función de las necesidades de los 
procedimientos y diligencias que se realicen. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Proyecto Estratégico Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

r P[ovectq ;:;;: : .. ' P122810 Marit~nimie~tó 1 ~~t~alizacion y optimización de los sí~temas de partidos político~ i Espedficii . . . . · y.administración de los tiemo·os del estado enrndío y televisión" . • •. · ·. • ·· •. • ; .. 
Objetivo Dar mantenimiento, actualizar y optimizar el funcionamiento a los sistemas informáticos con 

los que opera la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para el 
cumplimiento de sus actividades sustantivas 

Alcance Se dará mantenimiento y, en su caso, se actualizarán los siguientes sistemas: 
l. Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos (2.0). 
2. Sistema de Registro de Asociaciones Políticas Nacionales (2.0). 
3. Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Locales (2.0). 
4. Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos (1.0). 
5. Sistema de Registro de Órganos Directivos de PP y APN (1.0). 
6. Sistema de Información de Prerrogativas y Financiamiento Público (3.0). 
7. Sistema de Recepción de Materiales de Radio y Televisión (5.0). 
8. Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales, (5.0). 
9. Sistema de Pautas para Medios de Comunicación, (5.0). 
10. Portal de Promociona les de Radio y Televisión (5.0). 
11. Pautas Standalone, Versión (5.0). 
12. SIGER, Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de Radio y 

Televisión, Versión (1.0). 

Lo anterior, incluye el soporte técnico necesario conforme a lo establecido en los niveles de 
servicio de atención a usuarios para, en su caso, realizar actualizaciones y dar solución a las 
contingencias que se presenten, en la atención oportuna a las necesidades de los usuarios y 
el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección Ejecutiva. 

Justificación A partir de la experiencia de procesos electorales anteriores fueron detectados diversos 
aspectos de mejora en los procesos y sistemas en operación que implican ajustes y 
modificaciones que permitan optimizar su funcionamiento, perfeccionar los productos que 
generan y facilitar la interacción con los usuarios. Por tanto, es necesario actualizar y 
optimizar los sistemas involucrados en: 

a) La atención a los partidos políticos, organismos públicos locales, organizaciones, 
asociaciones civiles, instancias del Instituto y a la ciudadanía en el ejercicio de sus 
derechos político-electorales y en materia de acceso a la información pública; y 

b) La Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión, para la entrega y 
puesta a disposición de materiales de audio, video y datos respecto a las órdenes de 

transmisión de los actores políticos y cumplimiento de los medios de comunicación, 
además, de la elaboración de pautas, dictaminación de materiales de radio y televisión, 
así como para la_ notificación electrónica d_1: .. r.~_q~~rJ,!!)Jentos. 

Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 
¡ '; ,"._;•,.•: ", •M•,: "''"""'" • ._.,,.,,,.,,.,,.,,~••,s,~•-,,s,•v•v,v,'"''" . . -~·---· ., .. ,_.,,~,.,,~,,,,.~-••e,-,••--~, .... ,, .•..... . . .,,, .. """""'O"'"~'"''°'"°'""°''"O,",WWV,',V,'"'',V,"""" ...... ~--, 

l lndi~ad9f . . ; P1228Íó:1.porceOtálíé d~ sisté,nas inÍQr,ná.ticos atendidos 
.. ,_,_, 

' ~.1~:-··.-·-····,·~·"'~,-,º,· .... - .. ' ,., '"~'º,~---·~·.-.,,,-· ,' ,·--•,'· ' .. ,.·., .-.,,. ,'.;.:-::-__ :",;,,•,····.,,., .. .;-ij.,._:;:,-.-·,~~-'.-'.",•,: 
Descripción 

Mide el porcentaje de sistemas a los que se les dio mantenimiento y/o actualización. 
del indicador 

Fórmula ( Número de sistemas atendidos/ Total de sistemas programados) ' 100 

164 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.. Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Semestral 

Gestión 

Oficinas Centrales 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

No Aplica 

165 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable Sí 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

50% 100% 

6 12 

Comportamiento Regular 
del indicador 

Valor línea base No Aplica 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

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

1 P(ó,VJc¡J•· ....••. l•. PJ;?ll1.P8!f.~t mt)j$~~r.rª)?s ·~~1id.éls. PQ!(tjcé~;•;n.l~t hi$~fós. deSóriJúntcácip~ '( ~~i!()S 
!.Espedfito .•. •·.···· .. ¡espacips <lr rrrre$~Pt•SíPr: ~iiperr!~rc!¡, ~~IPf?cesC>~.le9:e,ral 2o;?é20W\iP(OSp~ctiva p¡rra . 

. •.• "" . ,, . ,,,., la párticipa~ión, etectíviidelas mujeres en 1u!y:ni5,Pro·césos €1ecfoiales '........... •• : , •• 
Objetivo Analizar y emitir recomendaciones encaminadas a asegurar la participación efectiva de las 

mujeres en los procesos electorales y en la generación de estrategias de comunicación 
política, observando la prevención de la violencia de género, la no discriminación, la 
promoción de la igualdad y el acceso a los cargos directivos en institutos políticos. 

Analizar el impacto de las medidas afirmativas de género aprobadas por el Consejo General 
en la conformación del Congreso de la Unión; y evaluar la existencia de patrones de ascenso 
dentro de las estructuras directivas de partidos políticos y de los procesos internos de 

1------+s:;e:.:le:cc:;c"'ió:.:n:.Yc..::.de=s i&nación de candidaturas. 
Alcance 

Justificación 

Se analizarán los promociona les pautados, así como los noticieros y programas de revista y 
debate trasmitidos durante la etapa de precampaña y campaña en el proceso electoral 
federal 2017-2018. 

Asimismo, se revisarán los resultados de este proceso electoral para evaluar el impacto de 
las medidas afirmativas de género y de indígenas en la integración final del Congreso Unión; 
y se sistematizará la información histórica disponible sobre la participación de las mujeres 
en los partidos políticos nacionales. 

Para ello, se partirá de los trabajos realizados por la Dirección Ejecutiva en procesos 
electorales anteriores, así como la información generada por la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género y No Discriminación para el proceso electoral federal 2017-2018. 
El Instituto Nacional Electoral, y particularmente la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, requiere contar con información que brinde insumos relevantes para 
cumplir con sus atribuciones y para contribuir de una manera más efectiva a lograr una 
participación política plena de las mujeres, en cumplimiento con las recomendaciones de la 
CEDAW emitidas en su 70º periodo de sesiones (julio de 2018). 

En ese sentido, y de cara al proceso electoral federal 2020·2021, los insumos que se 
obtengan de estas investigaciones servirán para la elaboración de los criterios aplicables para 
el registro de candidaturas en materia de género, así como para la emisión de los 
lineamientos que, sin afectar la libertad de expresión, se recomiendan a los programas que 
difunden noticias en la cobertura de las campañas. También se buscará obtener elementos 
que permitan reforzar los criterios del monitoreo de medios que realiza el INE en conjunto 
con la UNAM durante las campañas electorales. 

Vigencia 01/01/2019 j 30/09/2019 

llndkadb¡:' .lüi20ioo~lporéentaje dée~\ud)qsr~al;'i~do~ .·· .. . .... < • 
Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Mide el número de estudios entregados. 

(Número de estudios entregados/ Número de estudios programados) * 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Tipo 

Desagregación 
... Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Gestión 

Oficinas Centrales 

Ene Feb Mar 

Alta 

No aplica 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

4 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Proyecto Estratégico 

'Proyé~o 
['é~p~C:í{icp< · 

Objetivo 

Alcance 

Jµstificación 

• • - - • • •• 1 1 •• - - - .. - . . . . . . 
P.l~Ci930forta\~oi~J~rMr•l~tlcat,:acid~~e~·nr,11;1aÍJa~;:aaqµi~ífi0!1e,9-e 
,_rocesos\t .; : º,Jó ·>¡'JOs:it:·· :;-;:;;,::·;>-l'.;'.i·::,::·-<:i:).'.< ;-:_.'.";;-'.,'.,;:;_:.:,-,):'.-:"/::\

0

:::':'i: --, ,,-h'. o 

Fortalecer las adquisiciones, renovaciones de contratos, capacidades humanas e 
infraestrnctµra de los procesos tecnológicos de la Dirección Ejewtiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 

Reforzar los procedimientos en materia de adquisiciones y renovaciones de contratos, 
fortalecimiento de conocimientos en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y reforzamiento de la infraestructura de la Dirección Ejecutiva y de los 
Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM's). 
Como parte de un análisis de procesos en materia de adquisiciones primordiales se 
determinó reforzar a la Dirección con personal especializado. Asimismo se requiere adquirir 
infraestructura que refuerce la operación diaria en la Dirección Ejecutiva y CEVEMs, así como 
capacitar al personal que interactúa con los diferentes procesos en materia de tecnologías 
de la información, con ello fortalecer la continµidad de los diferentes servicios brindados por 
la Dirección Ejewtiva ~_para la administración de los tiempos del Estado en materia electoral. 

Vigencia 01/01/2019 J 31/12/2019 
, "--~ ·;.·; ~--,-·::·. _:•-_;,:·;\ ··-::; --~ :-.:: .::~cr,7:_7,:--,_ ,•:m; .. '.:::··,:;·::··~::··. :: :J";_. •;_. _<,:_,:-,·>º·: .--:º::>-•··, .... ~. _:,~0-:;-r1:s•-y: 1,_;:·<··,:·'.:7:::';:::·';·;::;;·:::··;·".·<"·_~:::·:;:··:·'.:·;.-;-·~--:~·-",:.~--'. ··.·;:· ·:,·;c·,;::5:0~-';~r_:: 
! Jndicádor:,. ·: • · • .. ,P1:2.00'3P,1:Porce·ntaje.d.e:cilp~cítació.n'y,fortaledmíento.pa ra 'lós•pi!'.ices!'.is'tecríoló.gicos.,':·•; 
!i¿_;~.;,::,;;.;~2•L:~~~;,;.;.,~~,J"'~~;.;,.;;;,;.;;,;;,.s¡;;,._;i;,__;6.i;~i; ,._. _,,_, ;, . · .,_ ... · "",", , ... , 'i,;;~~~~;,;~~.;;~;.;1¿,.,;._;,;; 

Descripción Mide el porcentaje de wrsos de capacitación así como de eqµipo tecnológico recibidos por 
del indicador el personal de la DPT. 

Fórmµla 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor B 

Valor D 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

[ (Cµrsos recibidos + lnfraestrµctµra entregada) / (Cµrsos programados + lnfraestrnctµra 
reqµerida) * 100 ) 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas Centrales Meta Awmµlable No 

Ene Feb Mar Abr May Jµn JµI Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 

4 4 4 

2 1 

Media 
Comportamiento 
del indicador 

Regµlar 

No aplica Valor línea base No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Proyecto Estratégico I Fortalecer la Equidad y Legalidad en el S,stema de Partidos Políticos 

Objetivo Llevar a cabo el procedimiento de verificación del número de afiliados con que deben contar 
las organizaciones interesadas en constituirse como partidos oolíticos locales. 

Alcance Coordinar con los Organismos Públicos Locales (OPL) el registro de asistentes a asambleas, 
así como el de los afiliados en el resto de la entidad, a efecto de verificar su estatus registra! 
en el padrón electoral, descartar doble afiliación entre organizaciones en proceso de 
constitución y entre partidos políticos con registro, y determinar el número final de afiliados 
válidos con que cuenta cada organización a efecto de brindar la información necesaria a los 
OPL para pronunciarse sobre el registro de partidos políticos locales. 

Justificación Contar con el personal que brindará capacitación y asesoría a los OPL, que llevará el 
seguimiento de la celebración de las asambleas programadas por las organizaciones en 
proceso de constitución como partidos políticos locales y que realizará las actividades 
necesarias para determinar el número de afiliados con que éstas cuentan. 

Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 

Uú·:r' :.:.·.;·;,;,':ii\t· 
•-··••·•·•·-c ;t[~~r~~~~)j~-~~HW?~~I~:~¡? v .• 'fl f•~,:;:··:•-.•·• ••·i ;~t•r< ,:t.'f:· ·• -··. t•: :• ~[; '_,; '; ::;:;,_ 

Descripción Mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes para la verificación del número de 
del indicador afiliados para el registro de partidos políticos locales que presenten los OPL a la DEPPP. 

Fórmula 
( Total de solicitudes desahogadas / Total de solicitudes recibidas a lo largo del año en 
cuestión) * 100 

Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Ninguno Meta Acumulable No 

__ Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor'' 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular 

la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

l / Esta variable no es programable. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Proyecto Estratégico I Fortalecer la Equidad y Legalidad en el S,stema de Partidos Políticos 

i proye<;to •.. · 
i)Éspecíücif 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Constatar el cumplimiento de los requisitos que deben reunir las organizaciones interesadas 
en constituirse como partidos políticos nacionales. 
Analizar las manifestaciones de intención de las organizaciones interesadas en constituirse 
como partidos políticos nacionales; capacitar a los órganos delegaciones, así como a las 
referidas organizaciones sobre el procedimiento para la certificación de asambleas, además, 
sobre el uso del sistema de cómputo respectivo; llevar la agenda de celebración de las 
mismas y su seguimiento; designar a los funcionarios responsables de acudir a certificar 
asambleas; descartar doble afiliación entre organizaciones en proceso de constitución y 
entre partidos políticos con registro; y determinar el número final de afiliados válidos con 
que cuenta cada organización por asamblea. Asimismo, las Juntas Locales y Distritales 
certificarán las asambleas que se agencien por parte de las organizaciones interesadas en 
constituir un Partido Político Nacional. 
Contar con el personal que brindará capacitación y asesoría, tanto a las Juntas Locales y 
Distritales, como a las organizaciones en proceso de constitución como partido político 
nacional; además llevará la agenda de celebración de asambleas a nivel nacional de todas las 
organizaciones y su seguimiento; y realizará las actividades necesarias para constatar el 
cumplimiento de los requisitos que deben reunir las organizaciones interesadas en 
constituirse como partido político nacional. Proveer apoyo económico a las Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas a efecto de llevar a cabo las tareas inherentes a la certificación de 
asambleas. 

01/01/2019 i 31/12/2019 

•. ¡; Íf · ~: .. ····•· • c.•. ¡.P1gp1002t Pí.itc:erita)é"éiJ cy!1J pli !1J.ieht8';11IaJJífü)'?~~í~p":c1;11e)iistt~ a~P~rtidt1s Pbfrtfoor 
::;n,, ;1~~'.: °:í:•:·--, _-J.:l{á~l_QríáJéS>,{//-: __ :/·, :/i .. ! ---,.'.> :, ·:. '-.:':-,·><;s."<\_·: .. :::.':->'.º--->>. '.:t· ··:·':?Ji_:•?':-.,._,·:;_: .. /:/:;'. .. </'.'.:-?\._ '.:-

Descripción 
Mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes de certificación de asambleas para 

del indicador 
el registro de partidos políticos nacionales que presenten las organizaciones interesadas a 
la DEPPP. 

Fórmula ( Total de solicitudes desahogadas /Total de solicitudes desahogadas)* 100 

Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje 
... -·-·--·-··· 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Ninguno Meta Acumulable No 

Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor11 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular 

la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
1/ Esta variable no es programable. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OF13- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Proyecto Estrategrco Organizar Procesos Electorales 

¡¡,roy.ect9 • .•• ·. · 

¡E~pecíñc-0 ••• 
Objetivo 

! •••. iJ~$$ZJ.R .. l\.lh:iái::~~·amí~ñto¡·•aistiib'.u~i9~•t¡,:·rli~gllAfll~•··.d~ 1.~·••<;162~li'i<i:ntac:i6:íi•1;n:,até.fí.áJ~$• 

;.: gl~i;JbfáJ~~i.• .. t,t:E'. .•... ~· ..... : , ................. ·· .. •·•······•· i>:i: :IJr,;:•t .. :•· •·•··•····•·. ·• .. • .. :::•,~·········· 

Alcance 

Garantizar la destrucción de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral 
Federal 2017•2018. 
Llevar a cabo la destrucción de los votos válidos, los nulos, las boletas sobrantes, las listas 
nominales de electores y demás documentación electoral utilizada en las casillas durante la 

.._ ____ _,jornada electoral del 1 de julio de 2018. 
Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Es necesario asegurar la destrucción de la documentación electoral utilizada en los procesos 
electorales federales, para dar cumplimiento a lo ordenado en la LGIPE, una vez concluido el 
Proceso Electoral Federal correspondiente. 

01/03/2019 31/10/2019 

Destruir la documentación electoral del PEF 2017·2018 de las 300 JDE. 

(Número de JDE en que se efectuó la destrucción/ Número de JDE en que se programó la 
destrucción ) • 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Alta 

No aplica 

171 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

100% 

300 

Regular 

No aplica 

Nov Die 



Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

!-'.·P:t6:2épf9;: 
l 1:spe}/fiép. 1 • 

Objetivo 

Alcance 

Integrar la estadística de las elecciones federales conforme lo mandatado en el artículo 45, 
inciso m), y 56, inciso f) de la LGIPE, así como los resultados de los procesos electorales 
locales de 2018, en cumplimiento al art. 430 del Reglamento de Elecciones, con la finalidad 
de contar con una Estadística Electoral Nacional disponible para su consulta por la 
ciudadanía. 
Incorporar en el Sistema de Consulta de la Estadística Electoral, los resultados del PEF 2017-
2018, por sección, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción, aplicando las 
resoluciones de las sentencias emitidas por el TEPJF. Así como, dar seguimiento al proceso 
de remisión de las tablas de resultados al !NE, de las elecciones locales celebradas en 2018 

~-------4···para su incorporación al Sistema. 
Justificación 

Vigencia 

Cumplir con la atribución del Presidente del Consejo General, de dar a conocer la estadística 
electoral, una vez concluido el proceso electoral, de acuerdo a lo establecido en el articulo 
45, inciso m) de la LGIPE, además de la incorporación de los resultados electorales locales 
mandatado en el Reglamento de Elecciones. 

01/01/2019 31/12/2019 

· " .·. "··" •" · •··· ..• "h3.4~+9o1Poff erih!Jf aet~bi.af ªi=resulúitjdf~ii,qforáleslqsalt;~~e<s.on¡~tegraqas paia}\J.•.; 
.!11clit:ador··••.?•• .difusilli:iÍ:Ó:hréspecto.áltó:tiiiciÍftablas/Je'.reshiti(closelei:tofálesloGale~•,;hiregadasi:Jotféis 

.· · · ....•.. · ..... ·•·oeLéri2dJ$<:U\,}<·.•·••i"; ,;:i.)·•.•··••¡ [_> v· :··•·2:_;}J;! •11.ci .•. :.••,u···i:•:u 
Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Se refiere a la relación de las tablas de resultados electorales locales que son integradas para 
su difusión, con respecto de las tablas de resultados electorales locales entregadas por los 
OPL en 2019, al finalizar el periodo de declaración de validez de las elecciones para cada 
entidad federativa 
[ Total de tablas de resultados electorales locales que son integradas para su difusión de los 
procesos electorales 2018 y 2019 / (Total de tablas de resultados electorales locales 
entregadas por los OPL del proceso electoral de 2018 + Total de tablas de resultados 
electorales locales entreg~.d.~_s por los OPL del proceso electoral de 2019)_]!_*-=.10::.:0;:_ ___ _ 

Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Estala 
1 

Geog"'ra::.:'fc:ic;::a _ _¡_ __ ~--~-----1---~----~---l--~--~---
Meta Acumulable Si 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

No aplica 

Jun Ju! Ago Sep Oct Nov Die 

75% 100% 

95 130 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Valor línea base No aplica 

,,... • .. ·.··.•·•···· ·.· .. • · F1S4Sf0'2Rcírtentaje de Jüntas)ocaJesy distritales que v~lidaron fa inforniació~ deJos 
IJ;d. ic1do? .• ·· .. •.·. • r~sultados elect9.r;¡les federales que será< ~ubHéada en el. Sistemá dé Consulta .d.e la 
, -- · - · > '.'. ,,§~.!~,9.ística:f$!écto.ral · ·· -· ·, --. :-:,_: --,,~,.,,, :.:,.,.:,.:,,,,,, .. "" ,-· _ _ _ -._ ·.:, < ,_: '. 
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Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

.. Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Se refiere a la relación expresada en porcentaje, del número de Juntas Locales y Distritales 
que validaron la información de los resultados electorales federales integrados al Sistema de 
la Estadística Electoral. 

(Juntas Locales y Distritales que validaron la información de los resultados electorales 
federales/ Total de Juntas Locales y Distritales) * 100 

Una vez, en marzo Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Distrital Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

332 

Alta 
Comportamiento 

Ascendente 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 
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:.· ·•·pe···sri>Py.e··e.c·•.f,··r,t,Oc.·•.·o·.·•·.·.•·.· { ··¡· ·~Í31Q¡b•1~t;sr~l¡ó;,?~ci~Éi~r\Kfui~~~~:8t~r¡a6Hi~e!hp6r;le~}.kJi&i~~~~¡~Idiii:91i 028 · ... · 
~ , ,,,,'. •0 )' ·,•.e',··•,<>'.· ·-: , __ "_,::a.:;:-:: :.i<<·' i· ,-_:,)°1•.:,,;,,, /,;:->>.'-·/·>/·::' <:",,·.-;,-,0é:L-.<;'-.;:/20 .".,:;o; S ;•'-Té'?<Y:</.:,_\J;>;;·<:-: __ · ·/ •':.·. ><>: '. { 

Objetivo Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales 
del Instituto en las entidades que celebrarán Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, 
para la celebración de las sesiones; así como en la integración y funcionamiento de juntas 
locales y distritales ejecutivas. 

Alcance Apoyar en la implementación de actividades de organización electoral que realizarán los 
órganos desconcentrados temporales que sesionarán durante los procesos electorales 
locales ordinarios 2019-2020, al menos una vez al mes; proporcionar las dietas y apoyos 
financieros mensuales a las consejeras y consejeros electorales, y para el funcionamiento de 
las sesiones de los consejos. Coadyuvar en la integración, instalación y funcionamiento de 
las juntas ejecutivas locales y distritales; planear, dirigir y supervisar la elaboración de los 
programas y, coordinar a través de los vocales ejecutivos, las actividades de organización 
electoral en los órganos desconcentrados; observar el cumplimiento de los acuerdos y 
disposiciones de organización electoral, que emita la Junta General Ejecutiva, así como 

'--------"-'s=eguimiento a su observancia. 
Justificación Apoyar en la instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales del INE en las 

entidades que celebrarán Proceso Electoral Local 2019-2020, lo cual permitirá que se 
atiendan las atribuciones constitucionales legales y normativas conferidas al INE, a través de 
las juntas locales y distritales ejecutivas1 en materia de Organización Electoral, así como el 

1-------+-'s"'-e~uimiento a las actividades. 
Vigencia 0l/08/2019 31/12/2019 h-~~--~------------·~=~==~=._,,.,,,...---,--~·-=-~--------c-J 

¡ ln"1itkd9r .... '.:r_y1;~~~;[9-~.IK~t-~1.3~I~2?é,JQ$c\igaóq~~9?~s~fl~~flt(ad?f:~~fürrJ?al~sqe)·1Hstitut§ •.••·c.:. .• ·•.•.·· .... 
Se refiere a la instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales del Instituto 

Descripción 
del indicador en las entidades que celebrarán Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, en los plazos 

'------Jc.l:.::egales establecidos 
Fórmula ( Total de órganos temporales instalados/ Total de órganos temporales a instalar)* 100 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Otro 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

2019 

174 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Jun Ju! Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

16 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base 100% 
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Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

'".º, • ·ove:ctér~~pe2rhdóJüi330.!0l~tégi~ti66yfú~~í~naÍ'riíefü¡j•ae6fg~~º;¡~i;ípbt?lé$20:I:áé~Q;t!i': 
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'.)<;//< 
. :;,;,:>·, 

Objetivo Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales 
del Instituto, para la celebración de las sesiones; la instalación y funcionamiento de las 
oficinas municipales durante los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019. 

Alcance Apoyar en la implementación de actividades de organización electoral que realizarán los 5 
consejos locales y 28 distritales de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango 
Quintana Roo y Tamaulipas del Instituto, que sesionarán durante los procesos electorales 
locales ordinarios 2018-2019, al menos una vez al mes; proporcionar las dietas y apoyos 
financieros mensuales a las consejeras y consejeros electorales, así como los recursos para 
el funcionamiento de las sesiones de los consejos y de las oficinas municipales. 

Justificación El proyecto apoyará en el funcionamiento de los órganos temporales para la preparación de 
los procesos sustantivos del Instituto Nacional Electoral, que se refieren al ejercicio de sus 
atribuciones señaladas en la legislación1 las cuales se orientan en organizar las elecciones 
locales y garantizar el voto a la ciudadanía; de la misma forma se ministrarán los recursos 
para las oficinas municipales que apruebe el Consejo General. 

Al llevar a cabo este proyecto, se busca la mejora e incremento de la eficiencia en sus 
operaciones, la organización y celebración de elecciones pacíficas y con certeza en los 
resultados y el cumplimiento de acuerdos y demás disposiciones emitidas por el Consejo 
General y la Junta General Ejecutiva 

Vigencia 01/01/2019 1 31/12/2019 
·- , __ :· .. ·., · ... ' ·.• .·: >:.':. --"-~._. ~,-: ·. ::· · .. ?:·:_.--:o;:-:--::::· __ ,-/. : .. :-: ;·_s,--·:"';::w ..... ~~ _1_ ,-,_-< '.-' v:·_.·, ·:\--... _::-,__ .. '·--, ·-.·: -·,:; '.' -./ :_-:·'· .. ~:-:·:--:· '.';' _.. 

' lndiéaddr • ···• ¡¡ L'.133i)¡{jSé:i~tJncfonarnie:nt.odelÓ$ organp{~ésc:oúc,enti'a}Jos.\érnporaíeia~IJnstítutdi .. ).···· 
--¿ ·,•.·"":: 0>., ... / ' ·'' - · --- -- -:,-: ... ,·, ..... ·, ·\./W 0 ✓~- - -,. · '· '· •. · .. · ·, ', _.. :·•s-...0""--'> ·✓-c,: -""' - , .,. .. ·--· .. , ·-· ·•~· •· .-. -·· .. <'~u .... ;...;.,:··" .. --- · · 

Descripción Se refiere al funcionamiento de los consejos locales y distritales del Instituto en los plazos 
del indicador legales establecidos. 

Fórmula (Total de Órganos Temporales en funcionamiento/ Total de Órganos Temporales) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

.. Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor 33 33 33 33 33 33 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular 

la meta del indicador 

Año línea base 2019 Valor línea base 100% 
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o.y~i:fo E~pedficc)• 1$a.~ú.o T r1teirkti&1 y filiiilitirt~h\ ie ritt> tí!! ófgani:is p¡frm án~Hi~s/ •·••· > • · •• • .. ·• •·· i •• .. ··•·. ·• • ) · ). •• • • ···. i .\,% CM ',>,_ ',;,,w~.<.- ,S ''º,º,',','' 0 ',"',º•,\·✓ ,< ''' ',"',''',"'{''y•",,,,,/,,(<, 0 ,,.,; 0""->,W<W<MN,W.W..W.W.W 
O 

w,W.W~,·.~w·--w,w,',' ',',' ','',' 0 ,w. Y';''w>; 'Cw'w'' 

Objetivo Apoyar la integración y funcionamiento de juntas locales y distritales ejecutivas, con el 
propósito de coadyuvar con la ejecución de las actividades en materia del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019 y fortalecer la coordinación y supervisión con los órganos 
desconcentrados. 

Alcance Apoyar la integración, insta_lación y funcionamiento de las 5 juntas ejecutivas locales y 28 
distritales de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas; así como planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas, y 
supervisar y coordinar, a través de las vocalías ejecutivas, las actividades de organización 
electoral en los órganos desconcentrados; observar el cumplimiento de los acuerdos y 
disposiciones de organización electoral que emita la Junta General Ejecutiva, así como 
seguimiento a su observancia. 

Justificación Coordinar la operación permanente de las juntas locales y distritales ejecutivas, para la 
preparación de los procesos sustantivos del Instituto Nacional Electoral, que se refieren a 
organizar las elecciones locales y garantizar el voto a la ciudadanía. Al llevar a cabo este 
proyecto, se busca la mejora e incremento de la eficiencia en sus operaciones, la 
organización y celebración de elecciones pacíficas y con certeza en los resultados y el 
cumplimiento de acuerdos y demás disposiciones emitidas por el Consejo General y la Junta 
General Ejecutiva. 

Vigencia 01/01/2019 
¡ 

31/12/2019 ¡ 

!}~dic:~ci~E•·< ···•J 1.it?1io~i ~tjnéítjl)~¡ilÍ~Íítdª~ l~i<Jr'gªq~s:•~:~?tBllc~qtr~dos p~r,(T)~ll~nt&i•d~l.lr,;titútó ·•·. i. · .• 
,' ,,.,W,~•"•~••· < 'w,.-.a,w.,. ' ' /"✓" ,,.,, .. ~w"""' ·/e_._, --•~ ' 0 ~" J'L •,0 •/[" "'VV''O/' '''0 vv w.Vw.W•w,w'w'w,w' · '"'"'"º'º''" · ' ',' __ ,,.,ob' ½V" ,, .. ,,,,e,__,"YC,w,w.w. 

Descripción Se refiere al funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto de las 
del indicador entidades que celebrarán Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

Fórmula 
( Total de sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales realizadas/ Total de 
sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales pra..gramadas) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

.... Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor 33 33 33 33 33 33 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular la meta del indicador 

Año línea base 2019 Valor línea base 100% 
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Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Desarrollar un programa que apoye a las juntas distritales ejecutivas y consejos electorales 
para llevar a cabo el seguimiento de la Jornada Electoral y las sesiones de cómputos de los 
organismos públicos locales de los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019; así 
como disponer de los apoyos para funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y propietarios 
de inmuebles donde se ubicarán las casillas el día de la Jornada Electoral. 

Apoyar a los consejos locales y distritales de las entidades de Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo yTamaulipas en el seguimiento de la Jornada Electoral y las sesiones 
de cómputos de los organismos públicos locales de los procesos electorales locales 
ordinarios 2018-2019; y otorgar a cada funcionario de Mesa Directiva de Casilla recursos 
para su alimentación y a los propietarios de los inmuebles un apoyo para la limpieza de las 
instalaciones donde se ubicarán las casillas. 
El proyecto atenderá los requerimientos derivados del seguimiento de las actividades en 
materia de organización electoral desarrolladas el día de la Jornada Electoral y durante las 
sesiones de cómputo, así como para la alimentación de las y los funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla, así como para la limpieza de los domicilios donde se instalarán las 
mismas. 

01/05/2019 30/06/2019 

µ.
1

C.íh~c1"'.ic;.a;.a.;.9r;.•· ~~¡·~"~1"" . .3'".~"-2kto~.·:~.· ?~·~ui~)~n(bJ la'Jbti\'~cJáf')¡;'ct~~~idi,i)o~.c:6b.s~jq~J.b~a'r¡;'{y ~i{trit~iet 

Descripción Se refiere a la instalación de los consejos locales y distritales del Instituto que darán 
del indicador seguimiento a la Jornada Electoral. 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

(Total de órganos temporales instalados en la Jornada Electoral / Total de órganos 
temporales) * 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Alta 

2019 

100% 

33 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Regular 

100% ·~--,~---............ .,,.,.............. ...... . ... ·•-~ -,J..----
'lhdiCado~ 'r'.~1??2v~P0~:::~;ntreg~: á.e·1··áp6yÓ:;~;:('tii.~.~w~·~:?~"~'>t~~,?.~··C_···;~~~· w, ·,w,''" ·¿·y.,'"é ---.-.,_-,:-~·· -,~=-· '" , 
Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Se refiere a la entrega de un apoyo para alimentación a los funcionarios de Mesa Directiva 
de Casilla. 

( Total de apoyos para alimentación entregados a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 
/Total de funcionarios que integraron la mesa directiva de casilla)* 100 

Otro ,·· Unidad de Medida Porcentaje 
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Tipo 

Desagregación 
.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

2019 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

90% 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base 90% 
l /El número de func1onanos se estimará a partir del número de casillas aprobadas, cuya publlcac1ón está 

considerada para el 18 de abril de 2018. 
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Alcance 

Garantizar la ubicación de las casillas electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019, su instalación y difusión para que la ciudadanía pueda emitir su voto de forma 
libre, secreta y directa. 
Identificar los domicilios que cubran los requisitos indispensables de acuerdo a lo mandatado 
por la norma jurídica para la instalación de casillas, a través del desarrollo de recorridos y 
visitas de supervisión de las juntas ejecutivas y consejos electorales del Instituto, 
determinando las necesidades de equipamiento y acondicionamiento, de las casillas en los 
28 distritos electorales de las entidades que celebrarán Proceso Electoral Local Ordinario 

'------..L..:2:.:0:.:1:.:8c.:-2:.:0:.:1:.:9"---, y_posterior difusión de su ubicación. 
Justificación El Proyecto permitirá la ejecución de las atribuciones del Instituto respecto a la ubicación de 

casillas que se instalarán el día de la Jornada Electoral en las entidades que celebrarán 
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

Las actividades de recorridos y visitas de examinación a los domicilios facilitarán la emisión 
del sufragio de la ciudadanía, y permitirán que se identifiquen los requerimientos de 

L------..L..:e="q~_!pamiento y acondicionamiento de las mismas. 
Vigencia 01/01/2019 30/06/2019 

¡ ! ridicador · ··•· .••U~sti:10~1~~/;aYr1~tl{~éil~sJúiitJsgí~Y!ía.1~$~Je~q¡;;;i~.~la,iI:eisl96:e~·~1~ctóriÍI~§. 
Recorridos efectuados por las juntas distritales ejecutivas en las entidades que celebrarán 

Descripción 
del indicador Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, por las secciones electorales, para identificar 

L------..L..:l.:.os:..t'.po.:.s:.:i.:.blc:e.:.s.:::,lugares para la ubicación de casillas, respecto de los prog"-ra:.:m=ad=-o:.:sc.· ____ _j 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

( Recorridos realizados por las juntas distritales ejecutivas en las secciones electorales / 
Recorridos programados por las juntas distritales ejecutivas en las secciones electorales) * 
100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

Geog"-ra:.:'fi.c,c:.:ª'--L--~--~--~--+--~-~--~---+--~--~-~---1 
Nacional Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene 

Alta 

2019 

Feb Mar Abr May 

100% 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base 100% 

1 /La programación de los recorridos por !as juntas distritales ejecutivas, para ubicar los domicilios donde se 
instalarán las casillas electorales el día de la Jornada Electoral, estará a disposición hasta el 15 de enero de 2019, 
de acuerdo con la planeación prevista en la materia. 
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Alcance 

Verificar la supervisión que hagan los OPL con elecciones en 2019, a través de la coordinación 
de mecanismos de apoyo logístico para la producción y distribución de sus materiales 
electorales, así como revisar sus reportes; asimismo, validar los diseños de los materiales 
electorales de los OPL que tendrán elecciones en 2020. 

Conforme a lo establecido en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1; y verificar 
que los OPL con elecciones en 2019, produzcan los materiales validados por la DEOE e 

e----------l ... igualmente los que tendrán elecciones en 2020. 
Justificación 

Vigencia 

A efecto de que los materiales electorales estén listos y distribuidos para que los ciudadanos 
ejerzan su derecho al voto, se deben coordinar los trabajos de verificación y apoyo logístico, 
para que los OPL produzcan sus materiales y que estos sean distribuidos para las elecciones 
en 2019, así como validar los diseños de los que tendrán elecciones en 2020, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y características que establece la LGIPE, el Reglamento de 
Elecciones y su Anexo 4.1. 

01/01/2019 ; 31/12/2019 
.,, ,,''. • ... ,._,, , h v,;, e ;; ,,,· .··, ••.'.- ~,. ,:·-,~·,-· .:·•·,. __ :·•, ; ,, .. x , ,,, ;_ " : ¡, ,:-- , , _:•, '.,•·•••.,S>''T"', ·':e".:· :, ·:. / :,-,•~.,, ,/ . _;-;·, , ; · ,•, • .'., .· ,:_," ;•;,_,, :"'/'_,; ."•~ ·,.·,n·, ,;~, ;••:, ;•n,.. , ., </ ._. :·, ·-.·-,,, -_,., 

'}n~~~ádot;~~; . :-~~l::1~;1.~:rce~raj:\d~:~ª?.ri~:~,5:1~t~f~~r,1-:~)_ecoi:~•\:?.•?:~tºij::te-~~~!:~:~·-· 
Descripción Porcentaje d• materiales revisados y validados de los OPL, con respecto a los materiales que 
del indicador deben revisarse y validarse de los OPL con elecciones en 2020. 

Fórmula 
[ [( Materiales locales revisados para 2020 / Materiales locales proyectados que deben 
revisarse ) *O.SO] + [(Materiales validados de los OPL 2020 / Materiales electorales 

>------··proyectados de los OPL que deben validarse) *O.S□J....~l _*l~□~□------------" 
Frecuencia Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Oficinas centrales Meta Acumulable Sí 
_Geog,,_,ra::.:'fi:,:1c,,_a _ _¡_ __________ _¡_ _________ _¡_ _________ __¡ 

Meta 

Programada 

Valora 

Valoro 

Factibilidad de 
la meta 

Ene Feb Mar 

Alta 

Año línea base No aplica 

Abr May 

180 

Jun Jul Ago 

50% 

18 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Sep Oct Nov Die 

100% 

18 

Ascendente 

No aplica 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Proyecto Estratégico 

1 Pt<?Y~c:tO 
tEs. 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Actualizar la documentación electoral que se utilizará en el Proceso Electoral Local 2019-
2020, incorporando en su caso, las propuestas de mejora viables, así como revisar y validar 
su individualización por parte de los OPL con elecciones en ese proceso. 
Verificar que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) con elecciones en 2019, 
supervisen la producción de sus documentos electorales. 
En cumplimiento del Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral (DEOE) debe: actualizar los 66 formatos únicos de la documentación 
electoral, incorporando en su caso las propuestas de mejora viables recibidas y de la propia 
DEOE, que enviará a los 2 OPL que tendrán elecciones en 2020, para que una vez que los 
hayan adecuado, los remitan a la DEOE para su revisión y validación; y verificar que los 5 OPL 
que tienen elecciones locales en 2019, supervisen la producción de sus documentos 
electorales en las instalaciones de los impresores que adjudiquen. 
Asegurar que los 2 OPL con elecciones en 2020, reciban la validación de sus documentos 
electorales para que su órgano máximo de dirección proceda con la aprobación y posterior 
producción, y que los 5 OPL que tienen elecciones en 2019 cuenten oportunamente con la 
documentación electoral necesaria para sus casillas y órganos electorales. 
La DEOE, para los procesos federales y locales, debe elaborar las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos para la impresión de documentos y producción de materiales 
electorales, conforme se establece en el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1. 

01/01/2019 31/12/2019 
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Descripción Porcentaje de documentos actualizados y documentos validados de OPL, con respecto a los 
del indicador documentos que deben actualizarse y validarse de OPL con elecciones en 2020. 

( [(Documentos locales actualizados 2020/ Documentos locales proyectados que deben 
Fórmula actualizarse) *O.SO] + [(Documentos validados de OPL 2020 / Documentos proyectados a 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

... Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor B 

Valor D 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

validar de OPL 2020) *O.SO]Jr'*l:.:Oc.::O ________ ~----------J 

Otro 

Gestión 

Oficinas Centrales 

Ene Feb Mar Abr May 

50% 

87 

Alta 

No aplica 

181 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jun Jul Ago 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Porcentaje 

Eficacia 

Sí 

Sep Oct Nov Die 

100% 

87 

Ascendente 

No aplica 
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· i1\;d/ca~Óh ; / > 
Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

L13361Ó.'2 pofc~nta]é de·ylsitas·.·d.~OPlatéhdido.s pori~.DEOÉ··. ••····• ... ··· ..•. ·•···.··.·····•·u.·······•··•·•· i•··••·· , ' ; .. ·•·. · , '_.' ', ', ,', ,:, ' • ,, o • •• · e ,- '"" ,,_ , 

Porcentaje de visitas realizadas para verificar la supervisión de los OPL con elecciones en 
2019, con respecto a las visitas que deben realizarse. 

( Visitas de verificación de producción 2019 realizadas/ Visitas de verificación de producción 
2019 proyectadas ) '100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas Centrales Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

10 

Alta 
Comportamiento 

Regular 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

182 
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i :específico C 
Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Asegurar la disponibilidad de medios de comunicación adecuados y suficientes en las juntas 
ejecutivas distritales, para que a través de las funciones de Asistencia Electoral se transmita 
información desde campo a las sedes distritales, durante el Proceso Electoral Local 2018-
2019. 

Proporcionar a los CAE y SE los servicios de telefonía celular, telefonía rural donde no se 
disponga de cobertura de telefonía celular y de telefonía satelital donde no existan los 
servicios anteriores, para que remitan la información recabada en las casillas electorales 
aprobadas en los estados que celebrarán elecciones locales en 2019, sobre el desarrollo de 
la jornada electoral. 

Posibilitar la comunicación de los CAE y SE desde campo a las sedes distritales, así como 
desde las casillas el día de la Jornada Electoral, y así mantener de manera permanente y 
oportunamente informados al Consejo General y a los consejos locales y distritales del INE, 
así como a los Organismos Públicos Locales, sobre el desarrollo de la jornada electoral, en 

los estados que celebrarán elecciones locales el 2 de J,~u~n~io_d~e~20~1~9~·----------' 

01/01/2019 =+===R' 31/12/2019 
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Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

Describe la razón entre el número de CAE que reportaron información de las casillas el día 
de la jornada electoral, al sistema informático del SIJE respecto al número total de CAE 
contratados. 

( Número de CAE que reportaron información al cierre del sistema / Número de CAE 
contratados) * 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

_Geogc,rá:'..'.fi,.,,c,,_a _ _¡_ __________ _¡_ _________ _¡ _________ __¡ 
Nacional Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

No aplica 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base No aplica 

l / la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2018-2019, considera concluir el 
proceso de contratación de CAE en la última semana del mes de enero de 2019. 
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Proyecto Estratégico I Organizar Procesos Electorales 
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Objetivo Informar de manera permanente y oportuna al Consejo General, a los consejos locales y 

distritales del Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral, con información generada desde las casillas electorales y 
recabada por las figuras de asistencia electoral, a través del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2019. 

Alcance Desarrollar documentos normativos y procedimentales para la implementación del SIJE 
2019, así como desarrollar e implementar la estrategia de capacitación del SIJE 2019. 
Planear, programar y asignar requerimientos humanos, materiales y financieros para la 
instalación y operación de las salas SIJE. Determinar requerimientos técnicos, probar e 
implementar la herramienta informática del SIJE 2019. Realizar simulacros del SIJE 2019. 
Implementar y monitorear el SIJE el día de la Jornada Electoral. Presentar informes al 
Secretario del Consejo General del Instituto, sobre el desarrollo del SIJE 2019 y realizar su 
evaluación. 

Justificación Que los consejos General, locales y distritales del INE, así como los organismos públicos 
locales (OPL) cuenten con información oportuna y certera sobre los aspectos más relevantes 
que se presentan el día de la Jornada Electoral, y que les permita a estos órganos colegiados 
dar un seguimiento eficiente al desarrollo de la Jornada Electoral, permitiendo, en su caso, 
la toma de decisiones en los ámbitos de responsabilidad que corresponda. Lo anterior, en 
las entidades donde se celebrarán elecciones locales el 2 de junio de 2019. 

Vigencia 01/01/2019 l 31/12/2019 
.-.. -~~ .. ~.~ ~-..... ~"" -~~ .. '::~ --... .. .. 
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Descripción 
Describe la razón entre el número de casillas reportadas al SIJE 2019, respecto al número 

del indicador 
total de casillas aprobadas por los consejos distritales de las entidades federativas que 
tendrán elección en 2019. 
( Número de casillas reportadas al SIJE 2019 al cierre del sistema / Número de casillas 

Fórmula aprobadas por los 28 consejos distritales de las entidades federativas que tendrán elección 
en 2019 ) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor11 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Ascendente 

la meta del indicador 

Año línea base 2018 Valor línea base 2018 

l / El número de casillas aprobadas se conocerá a través de la primera publicación de la lista de ubicación de 
casillas, programada en los calendarios de las elecciones locales para e! día 18 de abril de 2019. 
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Prliyeéto: · :é 
· E•A•éífiéo: . · 

Objetivo 

Alcance 

Implementar la metodología BPM para identificar y documentar los procesos de la DEDE, 
asimismo, concluir con la implementación de los procesos documentados de estadística 
nacional electoral, representantes de partidos políticos, seguimiento a paquetes electorales, 
con la finalidad de que la operación se realice de forma eficaz y eficiente. 

Estandarizar e implementar procesos eficaces y eficientes a través de su difusión y 
capacitación a los usuarios. Asimismo, apoyar a los dueños de los procesos en la metodología 

'--------1 ... Para documentar sus procesos esto se realizará en la DEDE. 
Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Para organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia a corto y mediano plazo, se 
requiere estandarizar y establecer procesos alineados con las atribuciones del Instituto y de 
la DEOE, en tal sentido, se prevé completar el ciclo de los procesos documentados en 2018 
e iniciar los trabajos de documentación del resto de los procesos. 

01/01/2019 

Corresponde a la conclusión de las etapas de implementación que consisten en su 
aprobación, difusión, capacitación y evaluación de cada uno de los procesos. 

{Etapas del conjunto de procesos/ Etapas de todos los procesos) * 100 

Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Oficinas centrales Meta Acumulable Si 
Geogc.ra"'f.cic"'a--1--~--~--~--+--~~-~--~--+--~-~--~---j 
Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb Mar Abr May 

Media 

No aplica 

185 

Jun Jul Ago 

50% 

6 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Sep Oct Nov Die 

100% 

12 

Media 

No aplica 
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Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

1:P ~~tuB!dsáe !~~v~ip~;~t6ti·o.é•I~ ¡:Jqéoq,~ryiacióo· eleltorai· citilizada ~ti• el .. ll/q~~so• 
. ral Federal20l7•2018H' · · · 

Evaluar la información contenida en la documentación electoral utilizada en el proceso 
electoral federal para el diseño de estrategias encaminadas a la mejora continua, así como 
generar información socialmente útil como insumo para la construcción de certeza y 
confianza ciudadana en la institución. 
Realización de cuatro análisis descriptivos y comparativos con fines informativos sobre la 
calidad de la información contenida en la documentación empleada en la jornada electoral 
(boletas electorales, actas de escrutinio y cómputo de casilla, listas nominales de electores, 
listas adicionales, cuadernillos para realizar operaciones de escrutinio y cómputo, relación 
de representantes de partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes), para lo 
cual se realizará previamente un inventario sobre la disponibilidad y condiciones de dicha 
documentación. 
Después de cada proceso electoral federal se realizan los estudios de la documentación con 
la finalidad de evaluar diversos aspectos en torno a su funcionalidad que permitan detectar 

las áreas de oportunidad para ser mejorada, adaptándose a las nuevas necesidades de cada 
proceso electoral, así como para tener un panorama general de características particulares 
del electorado sobre dicho proceso. 

De acuerdo al numeral 2 del Artículo 433 del Reglamento de Elecciones los estudios se 

realizarán conforme al plan de trabajo que defina la DEOE y con la participación del personal 
de los órganos desconcentrados del Instituto. 

Los estudios son la continuación de otros previamente realizados por parte del Instituto, a 
partir de los cuales se generarán líneas de acción que faciliten y hagan más eficiente el uso 
de cada uno de los documentos analizados, así como, en su caso, mostrar la evolución de 
distintos comportamientos del electorado a lo la_r.go de los procesos electorales. 

01/01/2019·-~-- "-== 31/12/2019 

'l~~i~Wi1~}1-;;'dúc'tos entega~l~s~eaiíf>Í,í6rs:'··· &'~" -,-~1- •···•"E •. ·.-~-
Porcentaje de estudios de la evaluación de la documentación electoral utilizada en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, realizados a partir de las bases de datos. 

(Estudios realizados/ Estudios programados)*lOO 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Naciona I Meta Acumulable No 

.Geog"'rá:cfi.:.:,c::ca_-+--~--~-~--+--~--~--~--+--~-~~-~----1 
Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

Alta 

No aplica 

Mar Abr May Jun Jul Ago 

186 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Sep Oct Nov Die 

100% 

4 

Regular 

No aplica 
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Proyecto Estratégico 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Fortalecer la Gestión y Evaluación Adm1mstrat1va y Cultura de Serv1c10 Público 

Gestionar la actualización y operación de los sistemas informáticos de la DEOE que apoyan 
los procesos de organización electoral con base en los plazos normativos establecidos en el 
Plan y Calendario Integral para las actividades del PE, el Reglamento de Elecciones y la LGIPE. 
Analizar, definir requerimientos, dar seguimiento a la liberación y operación, evaluar y 
realizar el cierre de los sistemas informáticos de organización electoral (sesiones de junta y 
consejo, observadores, casillas, documentación y materiales electorales, mecanismos de 
recolección y cadena de custodia y representantes generales y ante casillas) que se utilicen 
como herramientas de apoyo a los órganos desconcentrados conforme lo mandata la LGIPE 
y el Reglamento de Elecciones, siguiendo los procedimientos establecidos en SIGETIC para el 
Proceso Electoral 2018-2019. Se identifican restricciones de carácter técnico. 
Dotar de herramientas técnicas e informáticas al Instituto que permitan sistematizar, 
procesar y emitir información para la toma de decisiones en las elecciones, conforme lo 
mandata la LGIPE y el Reglamento de Elecciones. 

Vigencia 01/01/2019 . ! ... 31/12/2019 

, : · :>> ·· ... · ...•.••. ·•·· , .~1~~~'r8:,i~I:~~fria•a~~~~i?r~~ ~4~~?1é@~~¿~;º~¡~~~;,~~áI~&jG~G; ; · >Jj •> GGJ 
Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Se refiere al sistema informático que opera en tiempo y forma para las actividades de 
organización del proceso electoral conforme a los requerimientos aprobados y las fechas 
establecidas en la normatividad. 
[ Sistema de Sesiones de Junta* [(Número de requerimientos implementados para el sistema 
de sesiones de junta/ Número de requerimientos aprobados para el sistema de sesiones de 
junta) * 100]] 

Donde el Sistema de Sesiones de Junta (SJ) equivale a: 

Si A<= B entonces SJ = 1 
Si A> B * 2 días entonces SJ = 0.75 
Si A> B * 4 días entonces SJ = O.SO 
Si A> B * más de 4 días entonces SJ = 0.25 

A= Fecha de liberación del sistema de sesiones de junta 
B = Fecha de liberación requerida del sistema de sesiones de junta 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia , ............................ __ _,_ ___ _ 
Desagregación 

.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Oficinas Centrales 

Ene Feb Mar Abr May 

40% 

Alta 

No aplica 
• 

187 

Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

80% 90% 100% 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
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Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.. Ci~qgráfica 
Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

!lndi¿~~éir' .. ····•··· 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

<,Ú,42io;:2 Sjstgrr,a de,sis\pQ&,s dé c6Bs¡li.q ó~~t~ fülq.~htJ.$p1~(iyfc¡ttna,, .•. , .•..• ,.. > ·····•·,. ·; ; ; . 
Se refiere al sistema informático que opera en tiempo y forma para las actividades de 
organización del proceso electoral conforme a los requerimientos solicitados y las fechas 
establecidas en la normatividad. 
[ Sistema de Sesiones de Consejo * [(Número de requerimientos implementados para el 
sistema de sesiones de consejo/ Número de requerimientos aprobados para el sistema de 
sesiones de consejo) * 100]] 

Donde el Sistema de Sesiones de Consejo (SC) equivale a: 

Si E<= F entonces se= 1 
Si E> F * 2 días entonces SC = O. 75 
Si E> F * 4 días entonces se= O.SO 
Si E> F • más de 4 días entonces se= 0.25 

E= Fecha de liberación del sistema de sesiones de consejo 
F = Fecha de liberación requerida del sistema de sesiones de consejo 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas Centrales Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

40% 80% 90% 100% 

Alta 
Comportamiento 

Ascendente 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 
:•-•.·,'"',o: ', ' 'C,_'.,',',, º,': "\;:•--:•>' ;• ',/• :•:.' _;_; ;., _é ' •_:; •, /-'•; •,' ;,,,: ' :,-:"'.'' ,: :;•<'.' •'. ,_, ·. •:-.•,' ,:,•,,; . ,._ ; ':,': :e:,; '; .. ·· .. ,.· (3134210'3 S\stema déQ!ís!e!'Vac!ores Eléttór~les ppé'rándq entiempoy fotma . 
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'"'"'' Se refiere al sistema informático que opera en tiempo y forma para las actividades de 
organización del proceso electoral conforme a los requerimientos aprobados y las fechas 
establecidas en la normatividad 
[ Sistema de Observadores Electorales * [(Número de requerimientos implementados para 
el sistema de observadores electorales / Número de requerimientos aprobados para el 
sistema de observadores electorales) * 100]] 

Donde el Sistema de Observadores Electorales (SOE) equivale a: 

Si 1 <= J entonces SOE = 1 
Si 1 >J * 2 días entonces SOE = 0.75 
Si 1 > J * 4 días entonces SOE = O.SO 
Si 1 > J * más de 4 días entonces SOE = 0.25 

1 = Fecha de liberación del sistema de observadores electorales 
J = Fecha de liberación reque da del sistema de observadores electorales 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 
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Tipo 

Desagregación 
... Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

40% 

Alta 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

80% 90% 100% 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

;"T ·•.:•·, ........ : :.: ...... :~~~4"iffa4'~Wi~~~,1~.~~i~#¡il~;~~i¡:~~ii/~~:cf~~ié@p,~ii~T88~fói~~j• ... •:•:¡ ........... , .... ;.• ...... ; .. . 
Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Se refiere al sistema informático que opera en tiempo y forma para las actividades de 
organización del proceso electoral conforme a los requerimientos aprobados y las fechas 
establecidas en la normatividad. 

[ Sistema de Ubicación de Casillas • [(Número de requerimientos implementados para el 
sistema de ubicación de casillas/ Número de requerimientos aprobados para el sistema de 
ubicación de casillas) • 100]] 

Donde el Sistema de Ubicación de Casillas (SUC) equivale a: 

Si M <= N entonces SUC = 1 
Si M > N • 2 días entonces SUC = 0.75 
Si M > N • 4 días entonces SUC = O.SO 
Si M > N • más de 4 días entonces SUC = 0.25 

M = Fecha de liberación del sistema de ubicación de casillas 
N = Fecha de liberación requerida del sistema de ubicación de casillas 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión 

Oficinas centrales 

Ene Feb Mar Abr May 

40% 

Alta 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jun Jul Ago 

80% 

Comportamiento 
del indicador 

Eficacia 

No 

Sep Oct 

90% 

Ascendente 

No aplica Valor línea base No aplica 

Nov Die 

100% 

G:l.3.4210.Jslste)l)adeDiitrjoüción.d.ela.óocumentációÍ{yMat~ríaT~sJf.íctoralesoperanrlo 
entíempo.vfólm~:. ::.: ... > : ....... · •..• · .. ·>.·• ...... ;,;••··'·•· ..... :, ..• , > />. 
Se refiere al sistema informático que opera en tiempo y forma para las actividades de 
organización del proceso electoral conforme a los requerimientos aprobados y las fechas 
establecidas en la normatividad. 
[Sistema de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales • [(Número de 
requerimientos implementados para el sistema de distribución de la documentación Y. 
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Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

.. Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

; J< .: ~<-'~:,< o.;' 
11 ,, ... 

t.:::> '.-<( >:<· .. >, . · é, 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

materiales electorales / Número de requerimientos aprobados para el sistema de 
distribución de la documentación y materiales electorales) * 100]] 

Donde el Sistema de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales (SDME) 
equivale a: 

Si Q <= R entonces SDME = 1 
Si Q > R * 2 días entonces SDME = 0.75 
Si Q > R * 4 días entonces SDME = O.SO 
Si Q > R * más de 4 días entonces SDME = 0.25 

Q = Fecha de liberación del sistema de distribución de la documentación y materiales 
electorales 
R = Fecha de liberación requerida del sistema de distribución de la documentación y 
materiales electorales 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas centrales Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

40% 80% 90% 100% 

Alta 
Comportamiento 

Ascendente 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

-
t.-' .... >, ·····--g~,•·;;\ ••' ' : ]~j~ ól~5?i6;,~}i"é~~ T ";"'1( .,,,,.,., 'J;)':f'r¡,~·:,?. e,h, ': ,'':•. ··•· 

Se re iere al sistema informático que opera en tiempo y forma para las actividades de 
organización del proceso electoral conforme a los requerimientos aprobados y las fechas 
establecidas en la normatividad 

[ Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia * [(Número de 
requerimientos implementados para el sistema de mecanismos de recolección y cadena de 
custodia / Número de requerimientos aprobados para el sistema de mecanismos de 
recolección y cadena de custodia) * 100]] 

Donde el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (SMRC) equivale a: 

Si U<= V entonces SMRC = 1 
Si U> V* 2 días entonces SMRC = 0.75 
Si U> V* 4 días entonces SMRC = O.SO 
Si U> V* más de 4 días entonces SMRC = 0.25 

U = Fecha de liberación del sistema de mecanismos de recolección y cadena de custodia 
V= Fecha de liberación requerida del sistema de mecanismos de recolección y cadena de 
custodia 

Trimestral i Unidad de Medida Porcentaje 
• 
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~-------------------------~----------~ 
Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Gestión 

Oficinas centrales 

Ene Feb Mar Abr May 

40% 

Alta 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

80% 100% 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
·•'••'.'•/,.,;;., C,_,,,,,,--o/- ~••,,,./\••""•-'.,,'., _,,-;;\.,,,•m,,, •m•:mw•• _,,w•,-,>;,,h,,7,','','·:":' • 

\ .. •· • .J;s; ;; • ;;.;¡• !•; ;¡;-f34210'7 · ~~b:tllb{e$:d.e;farti):lb}.;Polífi~ós:y•<;:~i]d idatoras· 1.ód~pi,~clie.ntes ; 
i!@.~'f~~éir: •. ;,;;;,;;orL(j{~t1~~~rl\i .... ,,._.•.·•·· ;J• : .,,. ••·•: •• ·••·:~: .... :::: ........ :'. •.. · _.·· 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica .... 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Se refiere al sistema informático que opera en tiempo y forma para las actividades de 
organización del proceso electoral conforme a los requerimientos aprobados y las fechas 
establecidas en la normatividad. 

[Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes• [[Número 
de requerimientos implementados para el sistema de representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes / Número de requerimientos aprobados para el sistema de 
representantes de partidos políticos y candidaturas independientes) • 100]] 

Donde el Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 
(SRPC) equivale a: 

Si Y<= Z entonces SRPC = 1 
Si Y> Z • 2 días entonces SRPC = 0.75 
Si Y> Z • 4 días entonces SRPC = O.SO 
Si Y> Z • más de 4 días entonces SRPC = 0.25 

Y= Fecha de liberación del sistema de representantes de partidos políticos y candidaturas 
independientes 

Z = Fecha de liberación requerida del sistema de representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas centrales Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

40% 80% 100% 

Alta 
Comportamiento 

Ascendente 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

1/ La fecha de aprobación para los requerimientos de! proceso electoral 2018-2019 será en el mes de enero de 
2019, sin embargo, la aprobación de !os requerimientos depende completamente de UNJCOM. 

191 



\\ 1\ UlOS ¾4: • 
s:,"o 11,_ 
~ rg .<-j. 

~a, ~ 
"' 41111 

~
~ ,P. 
""~ .,., ",1/P 
~~\:~:?o~,§ff -
·~~ 

Instituto Nacional Electoral 
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OF14- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Proyecto Estrateg1co Fortalecer la Gest1on y Evaluac1on Adm,rnstrat,va y Cultura de Serv1c10 Público 

M ,>.,im,/4.•,.,,-,_,;m,,,-. ••• ,M.~,HM,~. •·, .,.","');! . .. ,.;c;·;_,,·; 0
;; 0 ·;v -_ -:;-:<'.:'-/ <·>X>',-_.,-.,_c_,_,_<_·•-·•--'·"•.·'·'·--0 •·'<_·,; >-L-; ". -_·,._·._·,.-,;<·.,;,.;· .•. _.'_,_._ <<" · ,_--:;.;,-., .,- .. ,,,., ,_,.,-.,,.,·,o•-v, . 

Objetivo Contribuir con la reducción de las brechas de género educativas, a través de la mejora y 
ampliación de la oferta del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y del 
Mecanismo de Capacitación. Con la finalidad de que las mujeres electas a algún cargo de 
elección popular al igual que las y los MSPEN y el funcionariado del INE cuenten con las 
herramientas necesarias para el adecuado desempeño sus funciones. 

Alcance Actualizar, mejorar la capacidad y operar con perspectiva de género la plataforma 
tecnológica de "e-learning" síncrona, en materia de capacitación en aras de que permita 
atender las necesidades tanto de los sistemas del SPEN: INE y OPLE, como de las mujeres 
electas, de conformidad con la disponibilidad existente y el marco normativo aplicable. 

Justificación Como lo establece el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva INE/JGE60/2018, el Centro 
Virtual INE permite la más apropiada aplicación del modelo pedagógico instruccional del 
Programa de Formación y el desarrollo de las competencias profesionales de los Miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional de los sistemas INE y OPLE. También es la 
herramienta idónea para la aplicación del modelo de capacitación; además de que permite 
una reducción en los costos de transacción. 

Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 

; •iiii/ÍcadQt · '',', •. ·•§i4~9~21i¡:~~rtfnta]g~;~1e~dilasiMi~:;t~'~.!{g~ts~q~(ó\(Ír\Ü~Íirf;¡•··•·•·· ••··· ?•;:¡•¡ ' o o o ., 

Descripción Capacitación proporcionada en materia de Igualdad de Género a través del Centro Virtual 
del indicador INE 

Fórmula 
( Número de personas capacitadas en materia de Igualdad de Género/ Número de personas 

... .P.,~gramadas para canacitarse en materia de Igualdad de Género) • 100 

Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 

Valor 1,500 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Nominal 

la meta del indicador 

Año línea base i No aplica Valor línea base No aplica 
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Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Garantizar la correcta operación de las funcionalidades existentes del SIISPEN, así como 
proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de oportunidad del 
sistema. 
Proporcionar el mantenimiento necesario a las funcionalidades existentes para garantizar su 
operación. 
Durante el ejercicio 2019, el Servicio Profesional Electoral Nacional tiene la obligación de 
atender cuatro procesos prioritarios que demandarán el uso intensivo del SIISPEN, a saber: 
la aplicación del examen del Programa de Formación del periodo 2018/1, dos procesos de 
registro de aspirantes del Concurso Público 2019-2020 y el proceso de Evaluación del 
Desempeño del periodo 2018-2019. En tal virtud y dada la naturaleza crítica de esos 
mecanismos, resulta necesario garantizar el funcionamiento óptimo de las funcionalidades 
aplicables a dichos procesos, mejorar su diseño y cumplir con las obligaciones de la 
normatividad aplicable. 

01/01/2019 

eficacia para garantizar la operación adecuada de los procesos sustantivos 
~====~ prioritarios del ejercicio 2019 

Fórmula Número de procesos prioritarios garantizados que operan en 2019 / Número de procesos 
'-----_j __ _prioritarios programados en 2019) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

___ Geog,:.:ra:.:'fi.::,c:::a _ _¡. __ ~--------1-----------1---~----------< 
Nacional Meta Acumulable Si 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

25% 

1 

Alta 

No aplica 

Mar Abr May 

193 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

50% 75% 100% 

2 3 4 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
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OF15- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Proyecto Estrateg1co Fortalecer la Cultura Democrat1ca, la Igualdad de Género y la Inclusión 

t ~~~~~:~b·:.. . : . : ~ . ,ii~~~o~~:~~:!~:~!e~~.ú'¿átr.~'.~~!~.•~,P•.~I~ .?~P.~~i~á~'.~~l~l~otqra~~ ~du~~-~,o~'~í~'.~" ,;::' .... · : 
Objetivo Optimizar el diseño y articular la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral con la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, con base en los resultados y experiencias 
obtenidos, para la homologación de criterios a aplicar en Procesos Electorales a futuro, 
generando innovación en materia de capacitación electoral y educación cívica 

Alcance El proyecto comprende la evaluación integral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral, incluyendo sus sistemas, los materiales didácticos, los procesos de reclutamiento, 
selección, contratación y capacitación del personal de apoyo. 

Justificación Contar con elementos que sirvan para la mejora y homologación de criterios en el diseño, 
elaboración y aplicación de las estrategias de capacitación electoral y educación cívica, para 
cumplir con los objetivos establecidos en ambas para ejercer las atribuciones incorporando 
elementos innovadores que permitan potenciar sus alcances considerando la participación 
de la estructura desconcentrada. 

Vigencia 01/01/2019 ' 30/09/2019 

J/.~u,cad.or'':·• ':::: :': ~,~!~º;~~df:~,mt~:t~Pt~~~·::rfu•:~:~~-.::: E~~:;ºi7-~et?-t.~t}ºmolo~aci,ón·~~~ .· 

.. 

Descripción Representa el porcentaje de aspectos evaluados de la ECAE 2017-2018 respecto al total de 
del indicador aspectos a evaluar. 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

[ Aspectos de la ECAE 2017-2018 evaluados/ Aspectos de la ECAE 2017-2018 a evaluar] * 
100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

6 

Alta 
Comportamiento 

Regular 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 
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Proyecto Estratégico Organ12ar Procesos Electorales 

. ·. ~ith~il Xi ' ie;HSll41Qlnt~gijá~íóbide•;j\es~$'.é)it)~c(i~~~d~:sasilli\1'éaRca~jtaéió.rl_~lecf6taf.2Q19·.•.•. 
.,· \>:·,:'-',,,,·"e >>;_.·;;s;:·:i> ;_,:,,:/·-¡ ;-; :'.9;':i'·-":;¡;g::s/---:+.<>:f-f':'>'. ;-;·-:·_'."<<):;iJ /_.,_.::_., -· >;,;,;-i< ,<; S:S-\. ·-.-:_, "/i;.;-;:'>,0 ,,<' 

.,< '.'o'_,' 
,,,\'., 

Objetivo Integrar el 100% de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales con ciudadanía 
doblemente sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la Jornada Electoral 
de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

Alcance El proyecto comprende la producción de materiales didácticos; así como la selección y 
contratación del 100% de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales que 
se aprueben para realizar las tareas en campo de capacitación y asistencia electoral a fin de 
integrar e instalar el 100% de las casillas proyectadas en las 5 entidades con elecciones locales 

Justificación Capacitar a las personas que integrarán las casillas electorales en 2019, seleccionadas de entre 
la ciudadanía sorteada, para garantizar la instalación de las casillas, la recepción y cómputo de 
los votos, así como el llenado de la documentación electoral, conforme a la norma legal, 
asegurando con ello el derecho al voto de la ciudadanía mexicana 

Vigencia 01/01/2019 
' 31/12/2019 

J(füii&d8r,.• ••• ;'i:l}§a:9~~pi,/~erit#Ji.~~lw~{~i~iíl~stí~~~d~i:~IiJla,;itjtlisr,~~~~}t1&q~¡ 1} .; ••• , •• 
,--,;;, •·•, .. ,;,,-:'. 

?,-"/ ,. 
Descripción 

Se refiere al porcentaje de casillas integradas con todas las y los funcionarios nombrados y 

del indicador 
capacitados requeridos (siete por casilla) al final de la segunda etapa, con respecto al total de 
casillas a inte$rar. 

Fórmula ( Total de casillas integradas al 100% / Total de casillas a integrar) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

Nacional Meta Acumulable Si _Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 
··-

Programada 17.5% 99.8% 

Valor 2,822 16,092 

Factibilidad de 
Alta Comportamiento del 

Regular la meta indicador 
Año linea base 2015 Valor línea base 99.7% 

" •• .•tt.1SM1~i2JPl,(c;eh'tajed~'c;qrsofd~t;apacitiíti.órí/,~r¡¡_l_asy¡ios·sÉ;Y'tA/:.erílunta~.Di~!riJ:~l~.s· •.. · .... ,h:i!:liGadót . f.'..É}ét)}(i_V_as/·¡;_l\;;¡:i ;1);::::; //\ .:.;,.-., /::,-!' _:i-.:·,;_:<;:.]\)0 ,~_'(:,:;:,:,_:::·/; <"l:{\'._'i:·::-;:_:·, /ti:'.:"<>-_·_ ,f ': .. : º - ':!'-.:: ;.::.<,)-\_:: ,.:.·• ·-
Se refiere al porcentaje de cursos de capacitación que reciben las y los SE y CAE, para obtener 

Descripción conocimientos, desarrollar habilidades y capacidades para visitar, notificar y capacitar a la 
del indicador ciudadanía doblemente sorteada que fungirá como Funcionarios/as de Mesas Directivas de 

Casilla. 

Fórmula ( Total de cursos de capacitación para SE y CAE realizados /Total de cursos de capacitación para 
SE y CAE programados) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
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Desagregación 
Nacional 

_§~C>.gráfica 

Meta Ene Feb 

Programada 66.6% 

Valor 56 

Factibilidad de 
Alta 

la meta 

Mar Abr May 

100% 

84 

Meta Acumulable Sí 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Año línea base No aplica Valor lfnea base No aplica 

.lndi;,d;,;· ••• ;-. ,. : •e:~:;:~Jz6t~~~~~jt}ª::t~~~~i~\~~/1~,~~tct'.•~ •t~:~pó~o.:,~td~s¡dp~ . ~~:\l~s ~lecci~né:: 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Se refiere al porcentaje de materiales didácticos y de apoyo producidos para las elecciones 

locales de 2019, respecto de los prog"-r=-am=ad=-o'-'s"-. ------------------1 
( Total de materiales producidos/ Total de materiales programados a producirse ) * 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional Meta Acumulable No 
__ Geog:.::rá:::fi::::ca,:___L_ __ ,---,----~--+-----,------,---~--+-~--,-----,----1 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Ene Feb Mar 

Alta 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

3 

Comportamiento del 
indicador 

Regular 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
\ S 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ~• ' ~ ' •mmm"•mmm~•m~•='"'>"'ó'<•,>,•"'"''" ••m""-m •-mmm"•me••c~"<'>'C""'"""' • ¡· -~ , , , , ·-rt· :~;:•r ·.· FL:1~~411.ll-,'Í;tfo"ci;éptáje¡:il.e(~~is\ro~.p~(a. iht!!gra_üiOr:i de .éásíJlas•-~n•· fá prirnéra: •e"fapa ·d~ " 

. n. ,ca ·º' .• ¡ • ::C~PJ!SiliJ_9i~9~lé{:tqi:i,L')2~c/}~n,(/c/!~P-9,S),i.yo~iJ1óvHe¡_; ; • . • . • . .··.· .. • .• : .·• ¡·•:·:. ·:·.·. 

Descripción 
del indicador 

· Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
_Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Se refiere al porcentaje de registros de información inherente a la integración de mesas 
directivas de casilla realizados por las y los CAE en la primera etapa de capacitación electoral, 
mediante el uso de dispositivos móviles, respecto del total de información programada para 
capturarse mediante dichos dispositivos. 
(Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la primera etapa 
de capacitación electoral/ Total de registros de información programados para ser capturados 
mediante dispositivos móviles en laprimera etapa de capacitación electoral.) * 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable Sí 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

35% 70% 

419,312 838,624 
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Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento del 
Regular la meta indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica .. . -o-, 
" 

. 
¡[L~{1t%R~.~~tf~Btª1~r~.~JillJ~rq~ ?~c1Rfor.~~,c;iií7

1
~~,i;¡}~J~i(rf~itf~~i;a~.í\1? 5.~,f(~iell¡h1~~•' 

º"º ,. 
',h:iaica~Sr. ;;oo, 

'\'c'oi ,.etapa .de qapaqta.ción electoral• meq1apte el.vsg:de:<l1spos1t1vos,mi'iv1Jes;.:: ·::. • · ·>: ,: • ··•<••:, . ·· rt: :.:,:e,,\; 
Se refiere al porcentaje de registros de información inherente a la integración de mesas 

Descripción directivas de casilla realizados por las y los CAE en la segunda etapa de capacitación electoral, 
del indicador mediante el uso de dispositivos móviles respecto del total de información programada para 

capturarse mediante dichos dispositivos. 

(Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa 
Fórmula de capacitación electoral /Total de registros de información programados mediante dispositivos 

móviles en la segunda etapa de capacitación electoral) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

Nacional Meta Acumulable Si .. Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 20% 65% 70% 

Valor 22,574 73,364 79,008 

Factibilidad de 
Alta Comportamiento del 

Regular la meta indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

l'IWái~Et1 , ... .::, ,_,.,, :_~:¡:~,:~:. ' -.e :· ,·,.• .. . '.,.,., .. , ....... ·::;. 'Xi .,• \'. s<: .. , 
·. . .. "''• '',"l ' -" : •. "":" ', 

Descripción 
Para valorar el nivel de eficiencia en la ejecución del proyecto, se 11,--,1a11 

las __ 

realizadas respecto de las actividades programadas; en relación con el presupuesto ejercido del indicador 
respecto del autorizado para el proyecto 

Fórmula 
[ (Actividades realizadas / Actividades programadas) / (Presupuesto Ejercido / Presupuesto 
Programado)J 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Índice 

Tipo Desempeño Dimensión Eficiencia 
Desagregación 

Nacional Meta Acumulable No Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 1 1 1 
.. 

Valor A 1 1 2 

Valor B'' 
·-·--·--·-··--· ,,_,_ ---
Factibilidad de 

Alta Comportamiento del 
Regular la meta indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
.. l / El valor correspondera al presupuesto programado a! periodo de acuerdo con el calendano mod1f1cado. 
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Proyecto Estratégico I Organizar Procesos Electorales 

Objetivo Promover la participación de la ciudadanía en los Procesos Electorales Locales mediante la 
socialización de información para el ejercicio responsable de derechos políticos electorales, 
a través de diversas acciones que se realicen con el apoyo de la estructura desconcentrada 
del INE y la colaboración con otras instituciones en las entidades federativas donde tendrán 
lugar esos procesos. 

Alcance Generar 25 infografías para el desarrollo de acciones en las entidades federativas donde 
habrá procesos electorales locales en 2019 y 2020: Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Quintana Roo, Tamaulipas, Coahuila e Hidalgopara promover la participación ciudadana. 

Justificación Teniendo en cuenta que en 2019 se realizarán elecciones locales, es necesario llevar a cabo 
actividades orientadas a promover y motivar la participación ciudadana en el proceso 
electoral y fortalecer la colaboración institucional para que dichas acciones aporten a la 
organización de los procesos electorales y al ejercicio del voto libre y razonado. Asimismo, 
se deberán realizar los contenidos y materiales que permitirán el desarrollo de actividades 
de promoción de la participación ciudadana en 2020 

Vigencia 01/01/2019 . ! 31/12/2019 
·;::·:;:''.J(>•:-.:·:::,:'.' . '~ª""" - . . . iales éia60:~•~ofpora lá "péon¡o.éióti\!ei;yóti1•1itiro:.yr~•i:iriá~oy/o. ., , ,. ._-;::::. .-!}L :1·sw~xefiil:i$'cr· .• , .· ____ .#P~!~f: ,¡:.·•_•,.·,:,r:::,:_:;_··•· ... _ .• , .•• i:1},':,::,,2:,:"L:C.;•u:c<•ff.:.-
Descripción Se refiere al porcentaje de materiales elaborados durante los procesos electorales locales 
del indicador respecto de los programados 

Fórmula ( Total de materiales elaborados/ Total de materiales programados) * 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable Si Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 24% 48% 72% 92% 100% 

Valor 6 12 18 23 25 
--··· ... ~·--·~····· 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Ascendente 

la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

198 



•j])OS A 

1, 
~... rl:i 
';l , ll! 
~- 1/}J ~ i! 

¿!J.¿;:~~ 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Ll:~==--~'4-· .. ,, ·:9.i{/~:;~~~Jat\b'~ 'c1e íbi::~~~~~;i;:;í'¿to~·1~l\6\~}~.S::2oiJ,:1a'ii.: :;::,'•. ¡> 
Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Proveer las bases procedimentales, algunos materiales y el inicio de la selección de recursos 
humanos, requeridos para capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de 
casilla en las elecciones locales de 2020 
El proyecto comprende la preparación, elaboración, aprobación y socialización de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el PEL 2019·2020 en las dos entidades 
con elecciones locales en el 2020; así como el inicio de su ejecución, lo cual implica difundir 
la convocatoria e iniciar el proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE; así como el 
diseño, elaboración, producción y distribución de materiales didácticos y de apoyo para la 
capacitación electoral 
Se requiere contar con una estrategia para que las personas doblemente sorteadas que 
conformarán las casillas electorales en las dos entidades con elecciones locales en el 2020, 
cuenten con las capacidades suficientes para garantizar la instalación de las casillas, la 
recepción y cómputo de los votos; así como el llenado de la documentación electoral, 
conforme a la norma legal,_asegurando con ello el derecho al voto de la ciudadanía mexicana 

Vigencia 01/08/2019 31/12/2019 ~=-~---~--! 
'. indíc_.~_d9r · .. ·... ':i.:i:Ssil'1o~LP'o;~,,~-f~j~ de téínas so~i~iiza'dós ii~ la 6G.t.:e2ó:i:e',2oio l :: • .: :: :: . •·. '. '. •• i ;:; • • 
··. . . ' '. '-' . '" ' •, >; ":-·v .. ·:/?- ' •. , "" -,_.,_. ___ ', .,. ,·, " ,., 'w:;;a,",''·, ,; ,· ,' ·;- ·-.• ,·.,,;,,--~--,-,-_.::__,_,,,," ,_,;·, ,· ·> ,,· ,:;:,· ,'-','•>>'> -,:---,·--, '·•--::·•· • ; ' ~--:l_ '"'",'º"'• ·,--:,. ,·•· ., ' ·,.-'·,c~;-·,1-·-_---~ 

Descripción Se refiere al porcentaje de temas de la ECAE 2019-2020 socializados y analizados respecto 
del indicador de los temas contenidos en la ECAE 2019-2020. 

Fórmula ( Temas de la ECAE 2019·2020 socializados/ Temas de la ECAE 2019-2020) * 100 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Alta Comportamiento 
del indicador 

Regular 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

Nov 

100% 

5 

Die 

• Índicádor ··••·.·/••• ·•·•L1559.l.ófttprl:;,nfªJea_é'contSnf<lof.1flo~ínet~(!?fe~.dida•5ífc:osyd~apqy9:elapbiaaosRáía.· 
. •• ·. ·•<• /".'.•·•. • •. las eleccibnes. lcicálés de202D. ·. . . . . .. ·..... .. ... . . ..•.. . . .. .·. . . .. . . · . . . . . . . 

~- ----"""'"""'"""""""'-· -- ~--· ··~· ·---· ·-- '"""'""'"-'-""'""'""""'""="'""""'---"'~,;;,,,,:;,:,,.c_,..,.._,....,,__,_;,,;.,;~,.,,:,_~--~~"""'-
Descripción 
del indicador 

Se refiere al porcentaje de contenidos de los materiales didácticos y de apoyo elaborados 
__ para las elecciones locales de 2020, respecto de los programados. 
( Total de contenidos de materiales elaborados / Total de contenidos de los materiales Fórmula 

.._ ____ __,_programados para elaborarse ,I _ __:: *10::0::.___ _______ ,------------j 

Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
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Desagregación 
.. Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

Meta Acumulable 

Jun Jul Ago 

Comportamiento 
del indicador 

No 

Sep 

Regular 

Oct Nov Die 

100% 

4 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
,.,:··, ."::,:.:.;·._7.:,:·,:e.·.,:. ,, ···:.'',;-•,; 1." ':>< ;·i'->,r':'i(! '.·' .'·".'"-""( ·-:,:O-",·.·::,.(;:n",;ce\ ·.>·_: ·, ;r·.·-t<; º,.-::0::<' :,.<.'--:·.-:">/':'°-·,,_..,":"::-'',:!,:_::,;-,_,;:e°'•,-.-.. -.-,--:--:--... -,.,-•. -,,,'_:'._':;,.,··: 
JbdJi:;ioqr• ..• :··:·: .• : .••. L15.5!ll0'3:p.qfo.e.nfa)ei:jé:~t•pas·dsl•r.ecJjjt¡¡roi~nfüysele.cd~.ií.9e:l.asy,Jp's:t;,E.Y:9AE:reáliza.d¡¡s:, 

'•. ' 0 ° •~:-.'•'-•" •,,;, "' ',••,; ,1/¿".,>''<->->,,',,,~,w •,-" º.;..'-'''" ,, •_._,,;¡p .. .-,v,"v';, Ó "/4 · ·'"\""',".oc"-~•'• ,',",,, ó'J , «'.c«;-•,•;,'r,.'Ck.,.Ó ,i,, ,,' ",""" "'- , , • "·,,," , • ••~,c>'é> .J."., 

Descripción Se refiere al porcentaje de etapas del reclutamiento y selección de las y los SE y CAE 
del indicador realizadas para las elecciones locales de 2020, respecto de las prog""r"'am=ad"'a"'s-'-. ------' 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

( Total de etapas del reclutamiento y selección de SE y CAE realizadas/ Total de etapas del 
reclutamiento y selección de SE y CAE prog,.:_ra:::m=ad::;a::s_,_)_*...:1:.::0:.::0-,------------j 
Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional Meta Acumulable No 
... Geog,.,rá:,.fi:.::cª"-----1---,----,----~--+--,--~---,----l---,---,---,----l 
Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

Alta 

No aplica 

Mar Abr May 

200 

Jun Jul Ago 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Sep Oct Nov Die 

100% 

4 

Regular 

No aplica 
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Proyecto Estratégico , Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Brindar información a la ciudadanía para fomentar la participación y la confianza en la 
organización de los procesos electorales locales así como el fortalecimiento de la cultura 
democrática 
Difundir mensajes a través de 9 spots de TV y 9 radio. Pautado de 20 de inserciones impresas 
y actividad en medios alternativos locales, con el objetivo de comunicar la campaña 
institucional, fomentar la cultura cívica, así como el llamado a la participación ciudadana en 
los 5 procesos electorales locales. Así como la evaluación integral de las piezas centrales de 
la campaña. 
Se contempla la implementación de una estrategia de difusión digital que informe el derecho 
de los mexicanos residentes en el extranjero de tramitar su credencial para votar. 
Se prevé el pautado de al menos 5 activaciones digitales para fortalecer la comunicación 
institucional entre la ciudadanía que se informa a través del medio dig?

0
it:;:a;;.;I. ______ --< 

Derivado del diagnóstico de la ENCCÍVICA que identifica como problema central la debilidad 
de la cultura democrática, es necesario reforzar la difusión de mensajes para exhortar a la 
participación electoral y al ejercicio de una ciudadanía integral. Es necesario ofrecer 
información institucional confiable que permita ejercer a la ciudadanía la verdad, el dialogo 

>- ____ ___,ylaexige:e:..:nc::i::a·~-----------,----------------1 

.~i~en.ci~• / '••• ••··•···•··.•••s ~Nº1!2~~;:< /ré ••·• ....... J .... ,, , ... · ... h< :;~;12(2~19, •f ·"".. •.T'• 
•Indicador.•., .• ir·, •.D150010"1Pórcentajede,materiales·df aifusíón<prod.ucidosal petíódo• ,·••:••, .. ·,.,t, .. · .. ,;,<,:• .. •r\c¡ .. 
•,,_::,:,:.,.,: •,,,-,, -':'•'",',,' ;,.; ;,-•'.'~ ,},"-\', '-•-• •_,, ,',-S,",''','. i. •;,,?,, ;;,,"/">'.',',,Y'..,·,<' "''' •' •,;,º :•_;:;.-:>,,C:o•;•;•o, •'(;(;''</ ',º-'.."\\'"· -º•-,• _:•:•, '.Jj'¿C,'.'o'.,, >'.,:,-•:¿. .;•--,"•,••-"""''>•>'' 

Descripción Porcentaje de materiales audiovisuales, impresos y activaciones digitales producidos al 
del indicador . .Periodo respecto de los planeados en el año. 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

(Materiales audiovisuales impresos y activaciones digitales producidos al periodo/ 
Materiales audiovisuales impresos y activaciones digitales planeados) *100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional 
Meta Acumulable Si 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

5% 14% 26% 33% 44% 51% 63% 74% 84% 95% 100% 

2 6 11 14 19 22 27 32 36 41 43 

Media Comportamiento Nominal 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

tpEsrop°yeeccff~,ºc·o· ,• ., F~;i§oti&,PiCJ~!J~:~~f <:.... u~l1~~;i~•~i~~ 
bl""-!¡z=""'"~=>c;¿;~;º' •;•,;•;•;•o,":1o",;'< :< •'••C0 :S,1, '• ,· ·• ·· 

Objetivo Realizar alianzas estratégicas en materia de difusión con actores e instituciones públicas y 
privadas que fortalezca la cultura democrática del país, consolidar en la impresión de obras 
de la divulgación de la cultura cívica y democrática una imagen editorial sólida y acorde a la 
actualidad que resulte atractivo para la academia, estudiantes y sociedad en general, y que 
éste sea el núcleo de vinculación y difusión en foros educativos, culturales y profesionales 

¡_ ____ __¡ .. .Para posicionar al INE como referente en materia de cultura democrática 
Alcance Imprimir 20 obras editoriales del Instituto para difundir las líneas temáticas del sello editorial 

INE, así como reimprimir 14 obras emblemáticas. 
Realizar 30 actividades de divulgación de la cultura democrática y del material editorial del 
INE. 
Realizar alianzas estratégicas que sirvan para divulgar la cultura cívica y democrática. 
Dar continuidad a la operación del centro de participación ciudadana para potenciar la 
cultura democrática en niñas, niños y adolescentes. 

Justificación Divulgar los valores democráticos y de educación cívica en la sociedad en general contribuirá 
en el fortalecimiento de la cultura democrática del país 

Vigencia 01/01/2019 l 31/12/2019 

.r¡cr·r~ \'{ . . . . isoo20-¡ Pórcénfüf ~i~r8~f:ls'~ ditciria liis; r~iiilpi"€r¡¡;;;¡;i~:€&é';;fó~ ~~¡;~fj¡[[f¡Júi~IltfBñ7d€:!~ 
••• p ,\C,~ •. ~~·•~·••i .. · .... J~.~q(füf~ dfoi<í'tr,foc~•alJ,füíiiclor~~~~~tódéia~ w21fr?Júªd~~;@~A81:J•~J• ····•.•· ••L !fü ¡•¡; i¡••: 

Descripción Se refiere al número de obras editoriales, reimpresiones y eventos para la divulgación de la 
del indicador cultura democrática al periodo en relación con las programadas en el año. 

( Número de obras editoriales, obras reimpresas y eventos de divulgación realizadas / 
Fórmula Número de obras editoriales, obras reimpresas y eventos para la divulgación de la cultura 

1-------"..:d~e,,.mcco~c,,.ra,:,:·t,,,icc,ac,p""rogramadas en el año) • 100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Oficinas Centrales Meta Acumulable Si 

Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 30% 70% 90% 100% 

Valor 27 63 81 90 

Factibilidad de 
Media 

Comportamiento 
Nominal 

la meta del indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática. la Igualdad de Género y la Inclusión 

Objetivo Impulsar acciones que promuevan la generación de información de calidad, que impulsen el 
diálogo social y propicien mejores condiciones para la exigibilidad del cumplimiento de 
derechos de las y los mexicanos, alentando la participación ciudadana institucionales y la 
colaboración con múltiples actores (.públicos, privados, sociales) 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

. )n~í:a}l,qr ..... . 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Formalización de dos mecanismos de colaboración que fomenten la generación de 
información y conocimiento en el ejercicio de ciudadanía; la organización de, al menos, cinco 
eventos para promover el ejercicio responsable de los derechos humanos; la creación de tres 
espacios para el diálogo democrático y la exigencia del cumplimiento de la palabra 
públicamente empeñada; el establecimiento de una alianza estratégica para impulsar la 
implementación de la ENCCÍVICA. 

Para hacer frente a la debilidad de la cultura democrática y fortalecer nuestra democracia, el 
INE propuso la Estrategia Nacional de Cultura Cívica como la propuesta institucional que, 
además de impulsar la participación electoral, buscará contribuir al cambio de nuestra 
cultura política, para desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera informada 
sus derechos, contribuir a que la ciudadanía participe e incida en los asuntos públicos y a la 
creación de contextos de exigencia a los poderes públicos. 

Durante los primeros años, se han impulsado diversas acciones para pos1c1onar a la 
ENCCIVICA como una propuesta institucional, buscando las alianzas pertinentes para 

establecer los cimientos para la puesta en marcha de las ocho líneas de acción. La ENCCIVICA, 
sin embargo, ha acompañado y respaldado el proceso electoral, mediante la promoción de 
la participación electoral, la generación de pedagogía pública y mucha información acerca de 
las diferentes etapas del proceso y la instrumentación de acciones locales que contribuyan al 
voto libre y razonado. 

En 2019, será necesario impulsar las líneas de acción de la ENCCIVICA en su conjunto, pero 
reforzando acciones que coloquen, por un lado, a los derechos humanos --entre ellos los 
político-electorales y el derecho a la buena administración-, y a la transparencia y la 
rendición de cuentas de gobiernos e instituciones públicas, por el otro, como condiciones 
esenciales para la recuperación de confianza, la reconciliación de intereses de la población y, 
en sentido amplio, la reapropiación de lo público. 

En un contexto post electoral, el refuerzo de la ENCCIVICA y la visualización de la intención 
del IN E por fortalecer la cultura política y fortalecer nuestra democracia, será fundamental. 

01/01/2019 1 31/12/2019 
• ""'°""°'"'"'"""°'""'""" """""e'""'""'°"'""""'"'°"'"""""" "'"' '"'""'"'"'"'"'"'"'"'"'mmmm"•mmmmm•,om~•,---•,o •o, =~~~"'"''"'"""C'O, 

...... p~sq9;~p.cifi~tG§qt~J~ M:.~u~nz~s y·.~boy~~i~s:~½cfitiJs!ep•g1 m_ar#iJifi, 1~0ccTy!p>-:::•/ •... C:···· 
Se refiere al porcentaje de alianzas y convenios firmados para la implementación y refuerzo 
a las actividades de la ENCCIVICA al periodo, incluyendo para la generación de conocimiento 
para el ejercicio de la ciudadanía, respecto de los planeados para firmar en el año. 

( Total de convenios firmados para la implementación de las actividades relacionadas con la 
ENCCIVICA / Total de convenios y alianzas programados para firmar para la implementación 
de las actividades relacionadas con la ENCCIVICA) * 100 
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Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Otro 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

No aplica 

204 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable Si 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

33% 66% 100% 

1 2 3 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
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Fomentar el ejercicio y reconocimiento del derecho a la participación de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes a través del impulso de actividades educativas que complementen sus 

~--------a--..Procesos de formación ciudadana y de la activación de mecanismos democráticos 
Alcance 

Justificación 

Realizar 33 acciones de socialización con base en el análisis de los resultados de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2018; desarrollar contenidos e imprimir materiales en materia de formación cívica para 
niñas, niños, adolescentes y/o jóvenes, así como para docentes y/o estudiantes de escuelas de 
educación básica y media superior considerando modalidades presencial o en plataformas 
virtuales; realizar 301 acciones para el ejercicio de la expresión y participación de niñas, niños, 
adolescentes y/o jóvenes, en colaboración con aliados externos; e impulsar al menos un 
mecanismo de participación de niñas, niños, adolescentes y/o jóvenes. 

El desarrollo de habilidades para el ejercicio de una ciudadanía activa, que valore positivamente 
la democracia y se involucre en el espacio público, requiere impulsar el reconocimiento y ejercicio 
de la participación de niñas, niños y adolescentes, así como el conocimiento y uso de sus 
mecanismos para participar en la toma de decisiones, como la vía para contribuir al 
fortalecimiento de la cultura cívica a largo plazo. Actualmente la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho a participar y expresar sus opiniones, así como 
la obligación de las instituciones del Estado de generar mecanismos que garanticen su 

,_ ____ __, ... .Participación permanente y activa 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

01/01/2019 i 31/12/2019 

J5o/q4Qi0fé o(cer,fa)!! o~ ar¡qiÍló7ff pa,ra el ~j erti c{~ylif f9 .meiltqilé'.I~ p~·1léfP~tíof tj~ni il.ís, i 
i~OS;~d.6li!foint~~yjóvene$·iparaaporta(aifort¡Íi~,;irh1éht9de.la cuJturaÍ::íví~a••···············•··•··;. 

Por~ent~je de ac~io,ne; i~Píementadas para el ej~rcicio,y/o f~mento de la participa~iÓ,n d"e' niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes para el fortalecimiento de la cultura cívica en relación con las 
actividades planeadas. 

(Total de acciones realizadas para el ejercicio y/o fomento de la participación de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes para el fortalecimiento de la cultura cívica /Total de acciones programadas 
para el ejercicio y/o fomento de la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el 
fortalecimiento de la cultura cívica)*l00 

Otro Unidad de Medida Acciones 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional 

.. Geog"-ra:::'ficc,c:.:a'---~-~--~--~--1--~--~--~--+--~--~--~------1 
Meta Acumulable Si 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

Alta 

No aplica 

Mar Abr May 

205 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

10% 99% 100% 

33 333 334 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Valor línea base No aplica 



· e,io~éétO ....••... ·· 
·•.Específi¿~••••• 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Promover la participación y el ejercicio de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad, 
mediante la articulación de proyectos de prevención de la violencia política contra las mujeres, 
así como de la colaboración con la sociedad civil, las universidades y otras instituciones públicas 
y privadas para impulsar su participación en el ámbito público y la capacitación para el liderazgo, 
prioritariamente dirigida a mujeres indígenas. 

Emitir una convocatoria nacional con amplia difusión para participar en el Programa Nacional de 
Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Construir espacios para el intercambio de buenas prácticas de la promoción de los derechos 
políticos de las mujeres y la visibilización de la violencia política por razón de g~é_ne_r_o_. ___ _, 

····los derechos a la participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos y el acceso a 
espacios de representación política en México presentan amplias brechas de desigualdad por 
género, por esto, tal como refiere el diagnóstico de la ENCCÍVICA, una de las acciones más 
urgentes en materia de cultura cívica es la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. la 
violencia política contra las mujeres refuerza dichas brechas, por lo que es indispensable impulsar 
acciones para su prevención. Además, al ser las mujeres indígenas uno de los grupos que 
enfrentan mayor discriminación para el ejercicio de derechos se requiere detonar procesos de 
fortalecimiento de sus lideraz$..9.?1. . .Principalmente en las entidades con mayor población indí$..~.~.~ ... 

01/01/2019 ·~~~ -~-·31/12/2019 
:-:- •. -•• -... -•• • ... -,c .• =_,.J .• !]199~sliiJ1.R,orcgqtaj~clfacfri,iji#,P~iii.pt¡i,ifro:~WrJ•'\1~.rtifipaéipÍiy~)~l~~citjcrclli~~t~c:~ql 
:.r~di._ca_d.~'._ ... _. .. ; ¡i¡:;HÚ.G9$d~ 1~~:müi~t~s:r:• ;,,: · Li'U:•:•. ::<;u:ti:Ji!zi.l~l•H••·< iF•.::·::. •:.:> .. ·••·.····••··?•• ::;:;.•.•• 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Ge".gráfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Porcentaje de acciones que promuevan la participación y ejercicio de los derechos políticos 
de las mujeres realizadas al periodo con respecto al total de acciones prog~ra~m~a~d~a~s~. __ __, 

( Acciones de promoción realizadas/ Acciones de promoción programadas) * 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable Si 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

14% 29% 43% 57% 71% 100% 

1 2 3 4 5 7 

Alta 
Comportamiento 

Regular 
del indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

206 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OF16- Dirección Ejecutiva de Administración 

Objetivo Respaldar el suministro eléctrico de las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales en los Estados 
de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Oficinas Centrales 

f------ para_garantizar su operatividad en el proceso electoral 2018-2019. 
Alcance 

Justificación 

Dotar de plantas de emergencia eléctricas a las Juntas Locales y Distritales de los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Oficinas Centrales para 
el proceso electoral 2018-2019. 
Garantizar ante una eventualidad la operatividad de las Juntas Locales y Distritales de los 
Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Oficinas 
Centrales mediante el arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica que dé soporte 
vital a los equipos de cómputo e instalaciones sustantivas durante el proceso electoral local. 

Vigencia 01/05/2019 , 31/07/2019 

Úndi~:a8ri1 •.··••· • ; . [Í~4ifófardit&nÍ:ajiJ;~~$81/~\tUtJeséae.~Ütoti;~6]6ii'~té~didá~ae·~~•¡,tá?de~fu&r¿e~¿I~•::····· 
·==~c_.:;_;s,;;~f\J , 'i";:,;•,·: ', ,',·e ',,.¡,_;~,_;.•;,,e,,,,.,,,,, ,,,,_o,•,s,,'.,':,·J:i.,_;,.d'·•'·i .So'i,~,.;,.i.L:;J,J.;sJ.·•'· '·0.--,;;;;;;·-',"0°0'•,,"i ,,;:;" 2,,: i',_, C'Cº,::,;,.;.:,;;;,.;;_;;J,_s)~~;J' 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

.. Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Medir la oportunidad en trámite de las solicitudes autorizadas de plantas de emergencia 

(Total de plantas de emergencia arrendadas/ Total de plantas de emergencia requeridas) * 
100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Media 

2018 

207 

100% 

45 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Regular 

100% 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

•· Éspedficói : : . 

Objetivo 

Alcance 

Apoyar a los Procesos Electorales Locales a celebrarse en 2018 - 2019 en la generación de los 
pagos a los prestadores de servicios que participarán en dichos procesos. 
Eficientar el proceso de pago a los prestadores de servicios contratados para los procesos 
electorales locales a través del mantenimiento y soporte al sistema de nómina de proceso 
electoral, asi como a la operación e integración de la información de las 5 Juntas Ejecutivas Locales 
y Distritales y a las Unidades de Sector Central que contraten prestadores de servicios para los 

c_ ____ --1 ... .Procesos electorales mencionados. 
Justificación 

Vigencia 

·· lt/a;~~·á\:lFHtl••• 
.'• ;: ·"º,., •- ,,• M ••,~, º•".w." 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

Generar con oportunidad el pago de las remuneraciones que corresponda a los prestadores de 
servicios que se contraten para los procesos locales, así como los instrumentos informativos que 
transparenten el ejercicio del gc:a:.:st::::O:.... ____________________ _¡ 

01/01/2019 31/12/2019 

Porcentaje de nóminas generadas en el SINOPE 

(Número de pagos realizados mensualmente a las Unidades Responsables/ Número de pagos 
solicitados mensualmente por las Unidades Responsables) *100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

... Geog'-'ra:.:'f'-'ic=-ª---+--~--~--~---l-----~--~--+---~---------1 
Nacional Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

100% 100% 

9,738 9,906 

Media 

2017 

Mar Abr May 

100% 100% 100% 

9,796 9,994 9,796 

208 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

9,794 1,078 958 620 728 812 812 

Comportamiento del 
Ascendente 

indicador 

Valor línea base 95% 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Proyecto Estratégico 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

. :·:·¡_~]:Ii~d~~/];1::;?Jf 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 
~ "" 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

• !· . , • - • - • 

l1i649;1.0túmpl[m)~r1'.t8'.·~1~rtícú'.ro 78,.'fra·tc;J/Yo XVI 1 :def Éstátu\6.:d~f S~ÑÍoio i>Í:dféS\od~f .. · 
,_,.,_·o;•:O:/-°o':O'.'\ .i"" ,., •:c:,"J_<·,·s,.,.:':o:c <"'C,;''i'''i·''.· ').i\:':!'<"o_<,·.•,':·_"i:,O,'<':'''.·,'"'S'.:\<<·;·.;:o c:_.',.:,c_.e.; ,·\ ·-';· ,'.,'.,"':t:;-:;,<:L:<-· •.-'./-'.; ·'·,,_,,:;,,'o-_>,})'_· 

i~i;!o.r~J ... N~ciioíiál:'¡i .. ¡;JeJ:p~r;s;po~Hlal.~r?.m:~ao1iiiííis~r:sti~?ierj.li:i:C:iorr~flioniji~¡ít~aJP.roceso! 
1 ···•.r•iifl .. s:20:is:t · · ..... , ............ ; •. ·· , .. ¡1 .. , .. ;.:,:::.... · ...,> ...... > .. : 

% :\. ,, +¼'' ',""'•¼,'•,<•H'M·',;',"'. '""'•:,;•.-•• Jéo '",""V')PM½'»b2 C'º'"'"'"•' :••• '•,"' ·, uv'.¼< ·," "·. 'º"'" .,_.-,,. '·"~ '·++ .,,. -~ .,,,_, -._,._.,_, 

Reconocer la labor que desarrolla el personal y/o prestadores de servicios del Instituto, con 
motivo de las cargas de trabajo y labores extraordinarias que realizan durante los Procesos 
Electorales 2018-2019. 

Otorgar compensación a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, el Personal 
de la Rama Administrativa, así como los prestadores de servicios bajo el régimen de 
honorarios con funciones de carácter permanente del presupuesto base de operación, 
aprobado por el Consejo General y/o Junta General Ejecutiva del Instituto. 

Con motivo de las labores extraordinarias, derivadas del Proceso Electoral 2018-2019, se 
otorgará el pago de una compensación al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
de la Rama Administrativa y los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios con 
funciones de carácter permanente del Instituto. 

01/02/2019 31/08/2019 .... ·;.·;:.;.:;;;_-·«n.; .. -. 
~ fJ] '::, ................. •<< ..... ,:;::.·;::i:: .... ;; ....... ,...,·;:<i;· ... 

Cubrir el pago de la Compensación, que con motivo de las labores extraordinarias derivadas 
de los Proceso Electoral 2018-2019, al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
de la Rama Administrativa y los Prestadores de Servicio bajo el régimen de honorarios con 
funciones de carácter permanente del Instituto 
(Total de Personal y Prestadores de Servicios que recibieron compensación /Total de 
Personal y Prestadores de Servicios considerados para recibir compensación)*100 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable Si 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

50% 50% 

1,535 1,535 
-~·-~····-"·"- ............. _,_,., 

Alta 
Comportamiento 

Ascendente 
del indicador 

2017 Valor línea base 99% 
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CONSEJO GENERAL 

Proyecto 
Estratégico 

¡-: spep1c9,, 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 
,' ,,,;:,,;+'· 

" ,' 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Organizar Procesos Electorales 

,.,,,oS,_c,, ; ·;: ;iS1· .. :::/·< /)!'\>, .. ;: if :if '.' 1s/-t i,::).\< ;;;:¡; > >>'./1>:2,,< ''Yki >:S .,e: ,;·• ;;¡';" /o ;_;s; i"éº/_, " ,-; ·' <<< ,'' ;•, 

Proporcionar apoyo administrativo durante el desarrollo del Proceso Electoral Local, que 
garantice que la organización de las actividades administrativas se realice con eficiencia y 
efectividad. 

Dotar de un apoyo administrativo para cumplir con los procedimientos y lineamientos 
establecidos durante el desarrollo del Proceso Electoral Local en las 42 Juntas Distritales. 

Las actividades que realizan los enlaces administrativos durante el proceso electoral se ven 
incrementadas, por lo que el apoyo administrativo les permite alcanzar los objetivos planteados 
en el manejo de recursos humanos, materiales y financieros coadyuvando organizar el Proceso 
Electoral Local 2018-2019 de una manera más confiable y eficaz. 

01/01/2019 31/12/2019 ,, ' 

ff ,º,º·:':'.}/,;; :í;::l;:::::1/?¡\:\>:"·"· ,,,,,,,,,,, ,, .. , 1¡¡;> ',. 
, '' ,, h,} ,, > >•, ,;)' '1''::,:.• 

Apoyar en las actividades administrativas a los Enlaces Administrativos de las Juntas Distritales 

(Plazas ocupadas /Plazas liberadas a las Juntas Distritales )' 100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficiencia 

Distrital Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

28 28 28 28 28 28 28 28 14 14 14 14 

Alta 
Comportamiento del 

Regular 
indicador 

2018 Valor línea base 100% 

210 

; 



Instituto Nacional Electoral 
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Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Establecer las bases de operación para la implementación de la estrategia lnnovalNE dentro 
del Instituto. 

Establecer las bases para iniciar la estrategia de innovación del Instituto a través del: 

l. Desarrollo del sitio web del observatorio, el cual consolidará toda la información de la 
estrategia de innovación. 

2. Organización del evento de lanzamiento de la estrategia, así como todos los insumos 
técnicos, audiovisuales y de desarrollo necesarios para dicho evento. 

Que el Instituto cuente con una herramienta informática que le permita consolidar la 
información de la estrategia de innovación en un solo punto de encuentro y que permita 
formular ideas que mejoren los servicios que se prestan por parte del mismo. Asimismo, que 
también permita, poder estar en contacto con la comunidad tanto interna como externa 
sobre los proyectos de innovación y el resto de la información que se produzca sobre esta 
estrategia. 

Del mismo modo, es requerido dar a conocer la estrategia a través de un evento, que permita 
invitar a toda la comunidad del Instituto para que formen parte activa de la estrategia, 
contribuyendo con ideas y su participación en la transformación del Instituto. 

01/01/2019 31/12/2019 

Medirá el cumplimiento actividades que corresponden al 

donde se podrá dar se$uimiento a toda la estrate~e::iª::..=-de::__:_:inc:n:::o:.:v.::a:::ci::::Óc:n:._. _______ __¡ 

(Avance realizado/ Avance planeado)*lO0 

Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional Meta Acumulable Si 

Geog'-'rá::f:::ic=-ª--+----.-------,r---r---+------,---,---,------+----.-------,-----,-----1 
Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

Media 

2019 

Mar Abr May Jun Jul Ago 

211 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Sep Oct Nov Die 

100% 

2 

Ascendente 

90% 
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Proyecto , 
E 

, Fortalecer la Gestrón y Evaluacrón Admrnrstratrva y Cultura de Servrcro Publico strateg1co 
;.f'¡py~~¡¡:, . 
t és~scíficó 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Fortalecer el desarrollo de la modernización administrativa, aportando elementos de innovación 
tecnológica que favorezcan la automatización de los procesos a través de la firma electrónica 
avanzada institucional. 
Ampliar la disponibilidad de licencias ilimitadas (certificados digitales), que incluye los nodos en 
ambiente de producción de los servicios de Autoridad Certificadora, Motor de Firma Electrónica 
y Autoridad de sellos de tiempo. Así mismo, dar continuidad a la operación de la Subdirección de 
Firma Electrónica Avanzada. 

Cubrir la totalidad de las diversas solicitudes de expedición de FirmalNE, que realizan las Unidades 
Responsable del Instituto, que implementen el uso de la Firma Electrónica, así como, los 
requerimientos de los usuarios externos que llevan a cabo actos o actuaciones electrónicas a 
través de sistemas informáticos en el Instituto. 

01/01/2019 31/12/2019 

Porcentaje de certificados digitales expedidos a usuarios internos y externos 

(Total de certificados digitales expedidos mensualmente/ Total de solicitudes de certificados 
digitales recibidos mensualmente) *100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Otro Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Media 
Comportamiento del 

Ascendente 
indicador 

2018 Valor línea base 90% 
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Objetivo Ampliar la oferta de capacitación transversal y horizontal en temas de interés institucional, 
que apoyen el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes que 
permita contar con personal más calificado para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Alcance Capacitar mediante cursos en modalidad presencial y en línea al 80% del personal de la rama 
administrativa, impactando en todas las unidades responsables y Órganos Delegacionales del 
Instituto. 

Justificación La DEA tiene la responsabilidad de conformar, orientar y desarrollar los programas de 
capacitación permanente y especial para el personal de la rama administrativa, por lo que 
ampliar la oferta de capacitación transversal y horizontal en temas de interés institucional 
favorece el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para contar 
con personal más calificado para el desarrollo v._cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Vigencia 01/01/2019 . 31/12/2019 
>:•: .. ~:.' ;: .· -·~,-,.,_;,,,,"'l','.,'.,/, i ,! :' :';, :_ .• ;~-•• ,>,:::-~:--.< :;¡''./:_v~·•>::;:a"?_:.•' '.-!V~,,-'.:,-:· :!;::Y<:<-c•-:;>,~·!·~-:::,·-·;':,:.;,,,,~--:·::b>,,;,•;->~:-> _,:i>.;¡',,:•·:\};~,--::->· --:: , __ .;g: ,":,: ·:·, _ _:,-·:,: :•::•;:;~<;-.:,,,,,.,, 
.lndicildón'.':: i/' .G160030"l: P,orceófüjef·lle.pe1:3onal·~ue reciliirá.capa·citai:i.6n:duranté2019 ''· .. .:.,.,.-.,:: ,. : : .. : •,,· <·><<> ,, __ .,,,-,,,.-¡ ,, :,,· -:,,,.',,'',,;,:~·-,:.>'e'"<>'·'-'·,., .. ·:,: :,_: .,•.:o •s-:,•·4,';,J,,',.:,,,'-<'•'•;.:,·,:c;c- ... ,-.,.¿.;¡;◄ J, . .:.::,•,.,,·; .. :·--•-•,_, ,·,:,~,-;:·:¡;;,., ... ,.,,~,:s . .-• e:-;."-<;,<';- a,·"·'_":,:: __ ., .. _;_ 

Descripción Porcentaje de trabajadores de la rama administrativa que fueron capacitados a partir de 
del indicador segundo trimestre de 2019 

Fórmula 
(Total de personas de la rama administrativa que recibió capacitación a partir del segundo 
trimestre de 2019 / Total de personal de la rama administrativa en 2019) * 100 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional 

Geogc:rác.:f:::ic::.a_4 __ -,------,---,---+---.----,----,---+------,---,---,-----I 
Meta Acumulable Si 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

Alta 

2017 

Mar Abr May 

15% 15% 

1,115 1,115 

213 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

10% 15% 15% 10% 10% 10% 

744 1,115 1,115 744 744 747 

Comportamiento del 
Ascendente 

indicador 

Valor línea base 90% 
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Proyecto 
Estratégico 

Fortalecer la Gestión y Evaluación Adm1nistrat1va y Cultura de Serv1c10 Público 

trNSi~~§'!¡.,.,;::::iG1st1q~0,¡1'1&rt~tijtt~ér,fü•a~i~t?~~vb1~~il~r~~6~l:i:rit~s\M\\rés¡ª~i~~iP)~a<iFfüsfitWá¡;¡a.,fo~~J.• 
i·E~pii~(fitcí•if••··•· ; Éledi&riil•·Yn·•¡i'.•i'J:.•iJ•· ,: •• ;¡.,¡;•E.¡;;!;!i1i•:• ... (i •: .;,1,¡•>::. ··•Vi ::••·•:•·•.···•·r ·• ·••; 1 .• , •••.••..•• •.••.····•··••;· ;; 

Objetivo Llevar a cabo la modernización, actualización y digitalización de los expedientes de personal del 
Instituto y de los prestadores de servicio contratados por honorarios en las Unidades 
Responsables de Oficinas Centrales. 

Alcance los expedientes del personal del Instituto y de los prestadores de servicios contratados por 
honorarios correspondientes a las Unidades Responsables de Oficinas Centrales. 

Justificación Organizar, clasificar, actualizar, y preservar el acervo documental que integra los expedientes del 
personal y prestadores de servicio del Instituto Nacional Electoral, de la información que se ha 
generado a lo largo de la trayectoria laboral y que se vaya generando para ser agregada a los 
expedientes, al igual que la digitalización de los mismos favoreciendo así la conservación, 
evitando el deterioro o pérdida de la información ocasionada por algún siniestro; evitar el 
desplazamiento del personal hacia el área donde se encuentran ubicados los expedientes, rapidez 
en la transmisión de la información ya digitalizada, lo que podrá reducir la utilización de papel y 
costos. 

Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 

JT&i!Vffi~•·.:·••··· , ... 
~ti •;K·• :,,· -::;:t;Jf;:::;:,f)º'º'~·-·' '"' ,·;," ··• :: ••. TO•i •. ·•.••·•••·· e.e·•• ·,.e,, ...•. ··•·· ... '·" >:- ·º'\.::,· -,_, 'd'. 

Descripción 
Porcentaje de expedientes digitalizados mensualmente 

del indicador 

Fórmula 
(Número de expedientes digitalizados mensualmente/Número de expedientes proyectados a 
digitalizar mensualmente)* 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Otro Meta Acumulable No 

Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento del 
Ascendente 

la meta indicador 

Año línea base 2019 Valor línea base 90% 
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rl[~9~~~ff¡;!.i}'s 
; .. E~péc:((iéqi; . 

Objetivo 

Alcance 

Consolidar la estructura operativa de la Dirección de Obras y Conservación a fin de dar 
cumplimiento al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020. 
Fortalecer la estructura funcional de la Dirección de Obras y Conservación a través de la 
contratación de personal por honorarios eventuales que servirán como apoyo en las labores 
administrativas para garantizar el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 
2011-2020 del Instituto Nacional Electoral. 

Justificación A fin de dar cumplimiento al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020, es necesaria la 
contratación de 11 plazas de honorarios eventuales que proporcionen apoyo administrativo a las 

f-------Jf-ª:::' r-=e-=as=-q2 u:::ec...iccn=tegra n la Dirección. 
Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 

>":,"-~·>' :>;,.:,. ,,:>>>; '.> :,::.::,:<,,,~-~-~ º·-' -'·é·:·',-~ ";'i;:·::::;:.,_i.:·:.,J·•S:•>-. ,:: :. , ··:'.-:· -~ :: :s.•-:·:· e .,~-!1\:'}:',·,;•·:,':'i.:::•_: ;' _·_ s, --~ : 0 -~'<·':,Y:<<.>~-. . _i'::<: ':: _~,:~--~ :._·_, •. _ . __ ,·, 
•G'.L~d.QpQ,1J':fi[ye;~tá)ii'M'rilai:as,~f5~'.trati¡9~\[Íafa;f~rt~l~~~r~Ja.·9"qt<lµ/á~te:el ejéréii;i9;¡0)~·•· .• 

,/.','·º? 'V'X",/4 •• e~Am,+.w-' ·•· ._, ,',""" "''"".'\",·; ' ''\ M.M,,,M,' +. ,M '"". '½ ":½ ,, .. ,,,,, v,·\,"'t." /4 • "" ," '."' ·,'m,','", '"'" ' ""•'+•»<-·<--. /4' /·,' "" • 

Porcentaje de plazas contratadas por honorarios asimilables a salarios para fortalecer a la DOC Descripción 
del indicador respecto al total de plazas autorizadas para el cumplimiento del Proyecto Específico para el 

'------<····~jercicio 2019. 
Fórmula ( Número de plazas contratadas por honorarios asimilables a salarios/ Número total de plazas 

1-------+·· programadas para el fortalecimiento a la DOC) • 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

_Geogr:..:áccfi-=cª=---1--~--~--~--+--~--~--~--+--~--~--~---1 
Oficinas centrales Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

100% 100% 

11 11 

Alta 

2017 

Mar Abr May 

100% 100% 100% 

11 11 11 

215 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

11 11 11 11 11 11 11 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Valor línea base 100% 
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Alcance 

Coadyuvar a la modernización de la operación del Instituto, mediante la documentación de 
sus procesos, subprocesos y procedimientos. 
Revisar de manera coordinada con las unidades responsables del Instituto, los procesos y 
subprocesos, sustantivos y de soporte, así como los procedimientos, que llevan a cabo para 
atender sus funciones, el nivel de documentación de los mismos y su interrelación con otros, 

f--~--~.gue permita su integración al Modelo de Administración por Procesos. 
Justificación Es necesario llevar a cabo la revisión y documentación de los procesos, subprocesos y 

procedimientos establecidos en el instituto de manera que permita la estandarización, así 
como su optimización y mejora continua, para fortalecer la gestión y modernización 
Institucional. 

Vigencia 01/01/2019 31/12/2019 

1:,ii~)G~tíiif'• ;i• •• ::1J§)hp¡,~g¡1i.Wffi,J,~~d~~}¿~~ii~~a~)~~~0WY-;:~i~)ei:~~~g~:ffi??feS~~-.Q.$.U~~i§p~5,p~· f:, .!C) :·.•. 
Descripción Muestra el total de unidades responsables del Instituto que concluyeron los trabajos de 
del indicador revisión de sus procesos y subprocesos 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
... Geográfica 
Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

(Unidades responsables que concluyeron trabajos de revisión de sus procesos y 
subprocesos/ Total de unidades responsables) * 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas centrales Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

100% 

20 

Alta Comportamiento 
Regular 

del indicador 
2019 Valor línea base 100% 

216 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OF18- Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 

Proyecto Estratégico 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la lncluS1ón 

Proporcionar a todas aquellas personas con alguna discapacidad temporal o permanente y 
adultos mayores recursos que faciliten la consulta de los contenidos publicados en el portal 
de Internet. 

Brindar a todos los usuarios del portal de Internet las modalidades de navegación por 
teclado, voz, sonidos y apoyos visuales que faciliten la consulta de los contenidos publicados 
en el portal de Internet. 

Garantizar la accesibilidad a los contenidos difundidos a través del portal de Internet del 
Instituto con independencia del lugar o de las condiciones en que se encuentren los usuarios. 

01/03/2019 31/12/2019 

Refiere a la disponibilidad de la capa de accesibilidad web en el portal de Internet 

( Disponibilidad de la capa de accesibilidad web/ Disponibilidad de la capa de accesibilidad 
web programada) * 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Ninguno Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Alta 
Comportamiento 

Regular 
del indicador 

2018 Valor línea base 99% 
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Objetivo 

Alcance 

· ÓólÓObliac'6jié•.~-'"fi'l.9jP~t!i~~ªª"(l~e;.: < :•::;;::-: '::<::::' '>:,r :: 
Cumplir con las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Implementar los mecanismos y buenas prácticas en todas las Unidades Responsables del 
Instituto con la finalidad de que cada una de las Unidades cuente con las herramientas 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia en los términos 
establecidos. 

Justificación Fortalecer la cultura institucional de transparencia1 rendición de cuentas y protección de 
datos personales, así como ara potenciar el derecho a la información. 

Vigencia 01/01/2019 ¡ 31/12/2019 

: 'I a·'\? i ::, : . f:r~ªÓ01'1°1_:~oimafqs.~i,'.~Bligii:!poes de tians'pªre-~~i.~ Rµtllica ps en la,Platafoima: .· :: 
~;;;:g,,.,::\~·:.8~:: ~-'.:~:~'.:<!ljf'.·N·e¿tQ'o~t:ª,~~f~HSWBY~~~:_c_1~:::1:''.[;:;'.;1:m;,¡;¡;_;T~iU,;::T'..r;·:_!:.;,~<i'.]<::;/;¡;:·>:;;:1;¡,.;;;1!l~;t::};¡_¡,¡<.~;:;Ji:U:N:.;;:.!{[2·::.'-:t'::e.:_· :··:::: :·. 

Descripción Refiere a los formatos de obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional 
del indicador de Transparencia 

Fórmula ( Formatos válidos/ Formatos publicados) * 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No 

Geográfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor 110 3 3 76 3 3 98 3 3 76 3 3 

Factibilidad de 
Alta 

Comportamiento 
Regular 

la meta del indicador 

Año línea base 2017 Valor línea base 100% 

218 
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Proyecto Estratégico 

. . ... 
• • • 

Alcance 

Justificación 

Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

E . MKt~!l.Í~Íil!))Í~~\o,c,t{l~F~ril~~·(f'JJ<v.$11\itéqpji'lfl~~•fr,~'Rr9c;épi¡i1fen~qf#{~'cic~s9'ª 
rmatióq-d~fosp!,ri&:,-rales:':¡ ::.:;e;;;•, •• ;c,,,;'_;,,·,.•·;c•y:•c:·,.·.·•., .••.•. , .. •?;<,,•,.,F•-•·.i'' , •••. ;: 

Atender solicitudes de información y de datos personales de conformidad con la normativa 
aplicable a través de la herramienta informática INFOMEX-INE. 
Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del sistema INFOMEX-INE v.8 mediante 
actualizaciones y cambios para el uso y aplicaciones del sistema con la finalidad de mejorar 
su empeño y estar en posibilidad de llevar a cabo el desahogo de las solicitudes y recursos de 
revisión que se reciban. 
Derivado de las reformas y nueva legislación en materia de acceso a la información y datos 
personales, el INE tiene nuevas atribuciones que debe cumplir a través de la Unidad Técnica 
de Transparencia y Protección de Datos Personales, por ello, es necesario mantener la 
eficiencia en la atención de solicitudes de acceso y derechos ARCO, a través de mejoras al 
sistema INFOMEX INE v.8, así como contar con apoyo para el desahogo del procedimiento de 
acceso a la información y de datos personales. 

Vigencia 0l/01/2019 31/12/2019 

:1ifélic~:ia~¡• ·: :· .~l.?,~440-¡ .Por~é~t~Ji~{i~!~ir~~~-~~G~~Í~ndi~áÚ!~ll}~déÍ pÍa~_i)'q/; 18_días ~:0:Íli!~~; '::: : 
Descripción del 
indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Descripción del 
indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Se refiere al número de solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles. 

( Solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles durante el trimestre/ Total 
de solicitudes ARCO recibidas en la PNT y que no fueron ampliadas durante el trimestre ) • 
100 

Trimestral 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr 

Alta 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable No 

May Jun Jul Ago Sep Oct 

100% 100% 

Comportamiento del 
indicador 

Ascendente 

Nov Die 

100% 

Se refiere al número de solicitudes de información que son atendidas en el plazo ordinario 
de 20 días hábiles. 

( Solicitudes de información que son atendidas en el plazo de 20 días hábiles durante el 
trimestre / Total de solicitudes de información que ingresaron en la PNT y que no fueron 
ampliadas en el trimestre) * 100 

Trimestral 

Gestión 

219 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Porcentaje 

Eficacia 
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Desagregación 
.§_~gráfica 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

100% 

Media 

Meta Acumulable 

Jun Jul Ago 

100% 

Comportamiento del 
indicador 

No 

Sep Oct Nov Die 

100% 

Descendente 

Año línea base 2018 Valor línea base 100% 
'º,?,:•'.:•'o'''. ,:,.1/:l•,-c:;',;;•,.;'.:,'.:•,', "2 s•: --'; ?;;•,, /;.',:-"::',,-,:,_,,,',_,,.,/:' :/::;:";,-:;f".;'_'',o:•,/,o' 0 .i'/.':'.•Y•'.'''iC/•.'; _ ,•,:' )\,,:',"~•,,•,:--:s,•,,,•;:•,f,,/,''',:C::•<::-a_•"a,"•>: ,'.',_,;>''.,':'•' ;-,::\:,:_,•_;•;,_;•,"•'_.-; :• ;'- _';>;•,:•,","\ 

F lnilicadól',:t •· ·•· -•••••· . · ir18004Q,3<Pórcérita JeJfe iócidehéias enJNF!JMEXIJil op~rasuSátención• potla.\JNfCOM••••· ._/-1-¡<::>::s':~:.::s·/-"·0 .:.:·-,:>;,> .. ;_,,.,-,,,_ -;o ,, ____ -·,--Y<<',,'s:;;;.,;,;;,_v'-,,-·,, ,·,,:,.,_., .:-_:.·":' :.;· . .-·•;:.:s.;J_ .:;.:;.:,.~> << _.,.,., --•,~· -·, ,.,.,ce .:s_,,,· ". ,;·->·-_,,,.:,,·,;.,,·,,-.,-.,r-0••,; •.•, ----,· - - : ,-,-.,: ·-'_.\ 

Descripción del 
indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Se refiere al porcentaje de incidencias remitidas a la UNICOM para su atención. 

( Incidencias de INFOMEX INE reportadas a UNICOM en el trimestre/ Total de incidencias de 
INFOMEX INE recibidas en el trimestre) * 100 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 
Desagregación 

.Geogrc:ác:fic::ca=----1------------!--~---------+---------~--1 
Nacional Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene 

Media 

2018 

Feb Mar Abr May 

100% 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Valor línea base 100% 

l /El valor se conocerá al término del periodo que se reporta, debido a que se desconoce el número de solicitudes 
que puedan recibirse. 

2/EI valor se conocerá al término del periodo que se reporta, debido a que se desconoce el número de solicitudes 
que puedan ingresar en la plataforma. 

3/EI valor se conocerá al término del periodo que se reporta, debido a que se desconoce el número de 
incidencias a recibir. 
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i •. i,.¡;¿¿cc::cc'"''iii:CciClk:r.,J,.~.,Q·~gQ::Pr,'ó;úá'm~Jñtei[~):4~·g~*'¡~_IJ}d~'.ifá1p{:W,~9.ñªt~~'.i'_, º , 

lmplemeíltar niecanis~o~ ~~-;,; acreditar el ·c~mPlimi~~to de los principios, deberes y ;bl(gaci~nes, conforme 
!o establecido en el artículo 29 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Objetivo 

1-~-----+-'º"'b"'li~ados. 
Alcance Elaborar e implementar políticas y programas de protección de datos personales que permitan establecer 

elementos y actividades de dirección, operación y control de !os procesos que impliquen un tratamiento de 
1-------l-~~-!,o_s_personales para su protección sistemática y continua. 

Justificación Acreditar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los principios, deberes y derechos establecidos en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El Programa permitirá 
llevar a cabo una mejor rendición de cuentas sobre el tratamiento de los datos personales en posesión del 
Instituto al Titular y al INAI. 

Vigencia 01/01/2019 • 31/12/2019 

r:;~dÍC~d~( • ':.:: =~ 'TÍ&<ii9Fi4~~p-lim)~h!6'~~-l:<i;f~Í1:;·,Fo~_tl_•:pr~i•c~i~~ á~:d;~.·p~c,o:n~I•·; ' \·.·. ·• ·::'\) '. :_,: :: ... , 
De1cripción del Se refiere al porcentaje di!! sistemas de datos personales ~n■ liz■ dos para verificar l!ll cumplimiento de los 

"-'i"ndccicc<•ccdccoccr ___ _¡ ... Principios de la protección de datos personales del Instituto a nivel central 

Fórmula (Número de sistemas de datos personales analizados/ Total de sistemas de datos personales) *100 

Frecuencia Semestral 

Tipo Gestión 

Desagregación 
Geográfica 

Oficinas centrales 

Meta Ene Feb 

Programada 

Valor 

Factibilidad de la Alta 
meta 

Año línea base No aplica 

Mar Abr May 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jun Jul Ago 

100% 

4 

Comportamiento del 
indicador 

Valor línea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov 

100% 

4 

Ascendente 

No aplica 

Die 

, , ~ ' , ' ' ' ,•x-•xwxw 1/.,X_ C ,SS,,,", ."' .""'XWWWWWW,V .,. • .,<' "'"""""'""'X"'"'"'"w•mmxw•,...,,,x,<-WWW,'XW,'"" x,,o, voXv,xv,, ".•-w•m-•X'X'X'WW< X " •x ,,,,. ,'"'"'" 

. ·,,,~·a•¡~a¿i6f ;;;F >> ·: : h:isbiO(f'.2'·6:lrri'plffniento,':d~Jós"-<te~e}~{dtPfótecc1ón:.~~ :aaic)i:,e¿t$~ba'ieiSi ;,,' ( 
', .,,;;:¿<•,.,'<\'' ', '," · "-' '" '• '''•,· ',w•~• ';,' •> 'xw, ',w ',••"• -·-,•,w -j ·, -::,1,,,,.,.,,.~•,nxw,-,.w,-,. ',.' ,w,w,w"wuV '" ,'w,,,·,--C...C.~.w,:C.,,'• ,w•.,:• ,•,'•:•: .'-''S, ;,."•,',,"'A .. - '',,.· :. 

Descripción del Se refiere al porcentaje de sistemas de datos personales analizados para verificar el cumplimiento de los 
indicador deberes de la protección de datos personales en la DERFE, DEA, DECEYEC y DEPPP 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

{Número de sistemas de datos personales analizados/ Total de sistemas de datos 
ersonales *100 

Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas centrales Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

100% 100% 

20 20 

Factibilidad de la Alta Comportamiento del 
meta indicador 

Ascendente 

Año línea base No ap!ica 
Valor línea base No aplica 
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Proyecto Estratégico ' Fortalecer el Acceso a la lnforrnac1on y Protecc1on de Datos Personales 

1 Proyei;tb EspecffÍcó.r :r,;8()!10 lmpli!r):!•~~•~i~n·i/~l:,,,?en;ia::c10 ¡¡O,tlóii.<f9cumeiitel inStiti,¿ioOa(,,; :• ... · · .•.. '. :· •. · ' .. ,; ,• 
/•·•••••• . m ~•••• -"C>M~ , w,, w,,.,..,,,.,,o...,~,.., ...... ~ - --• - , , '" L,-,,,,.,_., ............ _,W_ -•---•••"U ,M,..,~ ... .-.w,..,..,.., _____ - ,w ........ _, .. ••~-~~ ¿·. 

Objetivo Contar con un Sistema de Gestión Documental que permita la automatización de la gestión de 
documentos del INE, entendiéndose ésta como el conjunto de procedimientos u operaciones 
técnicas que tiene como resultado la automatización de la recepción o creación del documento, 
la tramitación, las transferencias, la disposición y/o conservación permanente, y accesibilidad de 
los documentos y expedientes relativos a los procesos sustantivos y administrativos. 

Alcance 

Justificación 

El alcance que busca cubrir el Instituto Nacional Electoral con la adquisición del servicio se 
especifica a continuación: 

• Solución tecnológica integral para la Gestión Documental. 

• lnteroperabilidad con soluciones desarrolladas internamente y sistemas externos. 

• Incorporación de la firma electrónica avanzada con la que ya cuenta el Instituto. 
• Capacidad técnica de la solución y transferencia de conocimiento para que el INE pueda 

automatizar otros procesos en el futuro. 

• Diseño de la infraestructura tecnológica donde se instalará la solución. 

Contar con un Sistema de Gestión Documental Institucional, implementado en Órganos centrales 
y delegacionales, que comprenda de forma automatizada los procedimientos que conforman el 
ciclo vital de los documentos: desde oficialía de partes, archivo de trámite, transferencias 
primarias, archivo de concentración, transferencias secundarias, archivo histórico, inventario de 
baja documental, baja documental y auditoría de archivos, con la finalidad de beneficiar el flujo y 
control eficiente de la información institucional, facilitar el acceso a la información mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; así como favorecer la transparencia en la función pública 
de manera oportuna, verificable, legible e integra;:.l _______________ --l 

Vigencia 01/01/2019 ·· ······1 31/12/2019 

7ioai2.~~H.••.•·.'.·•. :.f.•·.r;i.s ... Qi;i.o:1~r~~s.q. \J~pu.PJ~f.~nl~t~~ia:r,a.,o.Cti·'in·. e. º.r. º.·. >.··.•.e···H·&··:~ií~ciíé6t~s•.e1g&ónl·c· o{.eñ··· ... ~1. $is,iern~ · · 
. •.';>,. , ..• ·• ;...: • dg'•E;ésfióp,Doi:úroent~l;Aq¡or¡íatjz:,d~ ·•: •.•. ; : " . '"' .•.• · ••....• ."•·· " .. ..:.:: ·: •.•. :;>., . ' ..... 

.... 

Descripción del 
indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Medir el número de áreas a nivel central que pudieron integrar en la prueba piloto documentos 
de archivo en expedientes electrónicos, a través del sistema automatizado de Gestión 
Documental. Se realizará el ejercicio de un expediente por área. 

(Número de áreas a nivel central que pudieron integrar documentos en un expediente electrónico 
/ Número de áreas a nivel central que participaron en la prueba piloto para la integración de 
documentos en un expediente electrónico) * 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 
.. 

Gestión Dimensión Eficacia 

Oficinas centrales Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

6 

Alta 
Comportamiento del 

Regular 
indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 
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OF20- Unidad Técnica de Fiscalización 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Optimizar la operación, diseñar e implementar la actualización de los sistemas a cargo de la UTF, para 
brindar herramientas tecnológicas que permitan el cumplimiento en tiempo real, de las obligaciones 
a cargo de los sujetos obligados, en materia de rendición de cuentas del origen y aplicación de los 
recursos de Precampaña, Campaña y Ejercicio Ordinario; brindar atención y orientación ágil, pronta y 
oportuna respecto al funcionamiento de dichos aplicativos; así como proporcionar insumos que doten 
de elementos a las áreas responsables de la fiscalización en la UTF. 
Fortalecer la integridad del personal a cargo de la actualización, operación y administración de los 
sistemas de la UTF, destacando que las actividades efectuadas son continuas y permanentes enfocadas 
a procurar el correcto funcionamiento de los aplicativos para el cumplimiento de obligaciones de 
sujetos obligados y su fiscalización. 

Diseñar, desarrollar, probar y poner en operación sistemas y herramientas que permitan el adecuado 
funcionamiento de los sistemas administrados por la UTF durante el 2019, tales como: SIF, SNR, RNP y 
Subsistema de auditoría; realizar validaciones y pruebas de las funcionalidades; brindar asesoría, 
capacitación y atención a los sujetos obligados en el manejo de los aplicativos; implementar esquemas 
de asistencia en los vencimientos de plazos y elaborar materiales de apoyo, durante los procesos de 
Precampaña, Campaña '(~Je"'r-"c"ic"io'-O=rdc.in"'a"-r"ioc.· ___________________ --j 

Derivado de la reforma electoral de 2014, el atender Procesos Electorales a nivel nacional año con año, 
conlleva, para la UTF, la necesidad de implementar sistemas y procesos que faciliten y promuevan el 
cumplimiento de las obligaciones en materia electoral, relacionados con la rendición de cuentas en 
tiempos más cortos, por lo que es necesario reforzar al personal responsable del desarrollo, 
actualización y operación de aplicativos, así como dar atención a las consultas, seguimiento y soporte 
a la operación de los Sujetos Obli~ados y usuarios de los sistemas en ~,ae:::n:cec,ra:::l.c_ _______ --j 

01/01/2019 31/12/2019 

l\\~~!~:~clf:_,;;·;,_; -~-~.b<~2ijs_:~~9:7i.~~~:?'.~J9.~'#~;~?:1.iJ\t~B-e,s;#é::íO's:~;i'.~t~,~~,s:igt:F)§d,li~_~i~Q;_:;~i~. ;::;_'.1-_:;,¡•j·_·,::·-> ~)):.::J:,::J:::¡z:;~:::;~i::::::·::· ;, .,,-·; ·;:~; 
Descripción del Medir la cantidad de solicitudes y consultas acerca de la operación e información contenida de los 
indicador sistemas administrados por la UTF. 

Fórmula (Número de solicitudes atendidas durante e! periodo/ Número de solicitudes de atención recibidas 
1---------, .... Para la operación de los Sistemas UTF del Proceso Electoral y Validaciones Realizadas )* 100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional 
Meta Acumulable No 

§_~~_gráfica 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Programada 95% 95% 95% 95% 9S% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Valor1/ 

Factibilidad de 
Alta Comportamiento del 

Regular la meta indicador 

Año línea base 2017 Valor línea base 100% 

l /Al no ser determinable el universo";--e1Có"íéUIO'dépenderá del número~c¡-e consultas recibidas"d'u"íO-ñte·~e1 periodo. 
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•· Espec(fít:él C 
Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Identificar de manera imparcial y eficiente a los participantes electorales que manejan 
irregularmente el financiamiento de sus campañas políticas a través de una metodología que 
coadyuve a la detección de factores de riesge:o::_, -.,---------,--,----
Integración de una base de datos robusta y prolija, así como un modelo de riesgos que 
complemente el trabajo que actualmente ejecuta la UTF según lo establecido en el 
Reglamento Interior, se esperan fiscalizar al menos el doble de contendientes electorales de 
los que actualmente se fiscalizan durante las campañas políticas. 
En el desempeño de sus facultades y atribuciones, los secretos bancario, fiscal o fiduciario 
establecidos por otras leyes no le son oponibles a la UTF. 

De acuerdo a latinobarómetro, aproximadamente 8 de cada 10 mexicanos confían poco o 
nada en los Partidos Políticos. Este fenómeno genera externalidades negativas a otros 
cuerpos gubernamentales y a la estabilidad democrática. Brindar un insumo que permita a 
la UTF generar incentivos a los candidatos para que corrijan su accionar, es de vital 
importancia. Adicionalmente empleando una herramienta econométrica, se asegura la 
eficiencia, imparcialidad y oportunidad en el accionar del INE para reducir la impunidad en 
el manejo incorrecto del financiamiento político durante las campañas. 

• e: • ······•.:••~~(~1(~º1.;,<. ·····••>';·.),,;;;•;,: .. ;,.;••·3.¼1;1,~.~~9 •..• ,., ...... . 
·'G;2P(J,05lH•·~\~c¡jJi~aci6p;aéj~gtesqs::oe:¡:rar!jcipatí~~S)!l~¡¡'tpr,le~:•••·<;cJ-'.;';s;!;·•·,;.;:i,;it••'. 
o.,",''',>.' cv ¿,-(j' " _,,_,,," -'," 0 0 "" 'é?'vv· . .-'·k'·""·'"-,,~ ·.·o-,,,, ',º," 0 •,'',_, '(' ,w,-,,i,í, "\ ""," ·~ ,.-,, "'" ,, , '-(·;,,;.<,<," ,y'".' .w' ,,·,·.· ".';,,,:,:;y',",,,,.,., 

Permitirá verificar los cambios generados en el ejercicio de detección de riesgos en el 
accionar de los sujetos obligados en los ejercicios ordinario, precampaña, campaña y apoyo 
ciudadano, respecto a la situación previa al proyecto. 

Expedientes fiisca.llza.dos Horas programaclas * 
100 ((

Expedie_~1.tes ~ Audit?,'.ía y _Resolusiones) + ( lJ_oras trabaja.das )) 

2 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Calidad 

Oficinas centrales Meta Acumulable Si 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

70% 80% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Alta 
Comportamiento 

Regular 
del indicador 

2018 Valor línea base 60 
l / No es determinable el universo de expedientes, el valor dependerá del comportamiento de los Sujetos 
Obligados. 
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Fiscalizar los ingresos y egresos de los sujetos obligados de los procesos electorales locales 
de 2019 en 5 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo 

1------ .Y.'-'-Ta::.:m=au::.:l:.i:iP:.::ª::,s)"-. -------------------------~ 
Fiscalizar los ingresos y egresos de aspirantes, partidos políticos, candidatos, y candidatos Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

independientes, en las etapas de apoyo ciudadano, precampaña y campaña de 142 cargos 
para gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos en 5 entidades federativas 
(Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo yTamaulipas). Así como llevar a cabo' 
la revisión de los informes de apoyo ciudadano, precampaña y campaña; monitoreo de 
espectaculares y propaganda en vía pública, Internet y medios impresos; notificación de 
oficios de informes de errores y omisiones; visitas de verificación a casas de campaña, 
eventos públicos, cierres de campaña y jornada electoral; y elaboración del dictamen de 
informes de ingresos y egresos de apoyo ciudadano, precampaña y campaña de los procesos 
electorales locales de 2019. 

Cubrir con la totalidad de la revisión de los informes de ingresos y gastos de apoyo ciudadano, 
precampaña y campaña de los aspirantes, partidos políticos, candidaturas independientes en 
los procesos electorales locales de 2019, en el tiempo que se señala por la legislación y 
normativa electoral, con eficacia y eficiencia. 

01/01/2019 

Permitirá identificar el nivel de cumplimiento a la 
ciudadano, precampaña y campaña 
(Número de informes fiscalizados en el periodo del 1 de enero de al 31 de agosto de 2019 / 
Total de informes a presentar) * 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 

Alta 
Comportamiento del 

Regular 
indicador 

2017 Valor línea base 100% 

1 /Debido a que no todos los sujetos obligados presentan informes, no es posible determinar el valor de !a meta. 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Garantizar la atención a los asuntos especiales, incluyendo la supervisión de las actividades 
inherentes a la liquidación del patrimonio del otrora Partido Humanista; la supervisión de 
las etapas de prevención y liquidación de los Partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, por 
la pérdida de su registro, derivado del Proceso Electoral Federal 2017-2018, y cubrir el pago 
de honorarios a los interventores designados por la Comisión de Fiscalización del Instituto. 
Cubrir los honorarios mensuales del interventor encargado de la prevención y en su caso de 
liquidación de Partidos Políticos. 

Atender lo dispuesto en el artículo. 8, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral, en lo que refiere a los Procedimientos de liquidación de los partidos políticos, que 
pierdan su registro. Así como lo dispuesto por los artículos 380 bis numeral 1, 385 numeral 
2, y 397 del Reglamento de Fiscalización, con relación a la vigilancia y supervisión de las 

actividades que realicen los interventores desi~,;cn_a_d_os'-----------------l 

Vigencia 01/01/2019 I 31/12/2019 

Indicador •.•. ,.<·i"ri206ci20,Í~iitcentafécÍe"iillf'¡¡f,tt~?réVit~J¡jR~•~¡,¡¡c1aá,K~ai/l:i:~ff).i•[•y1,;·•f ·· ...• ··'.;1•'•>• 
-"-"-"-''--'--~-""~._: . .' ,,\º,','TO,' S, ·.,,'C,º., o· ',:,;i,;D;;f_jo',;'c;_,,e~¡;/-"' ·a;:.,0 ;-;2 0 /,:,~~/4~~ ·,.'" 0 •,--~i,J;;;,:;,..S,.:l;~,;..;,.;~;;;.,¡J~tc~~;; 

Descripción Se refiere al porcentaje de los informes realizados y entregados por parte del interventor 
del indicador ___ que son revisados y validados por parte de la UTF. 

Porcentaje de informes revisados y validados por UTF = (Total de informes revisados y 
Fórmula validados por parte de la UTF en el periodo/ Total de informes realizados y entregados por 

,_ _______ _parte del interventor en el periodo.) * 100 

Frecuencia Semestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr May 

Alta 

2018 

226 

Dimensión Eficacia 

Meta Acumulable Si 

Jun Jul Ago Sep Oct 

50% 

1 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base 100% 

Nov Die 

100% 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la lncius,ón 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Contribuir al fortalecimiento y mejora de la rendición de cuentas del gasto programado que 
ejercen los partidos políticos. 

• Fortalecer la fiscalización del gasto programado mediante la realización de dos 
encuentros para fomentar la inclusión y participación política de la juventud, así como 
para mejorar la rendición de cuentas de los partidos políticos, relativa al ejercicio del 
gasto en los rubros de actividades específicas, del liderazgo político de las mujeres y 
liderazgos juveniles, con eficiencia, eficacia y calidad. 

• Con el estudio comparado se busca mejorar la comprensión de los objetivos y actividades 
aplicables a los rubros del gasto programado, visibilizar los avances en la rendición de 
cuentas y planeación de los Programas Anuales de Trabajo en los ejercicios 2016 y 2017, 
como consecuencia de la reforma electoral 2014 que implementó la fiscalización 
nacional. 

• Incorporar personal elemental y necesario a la estructura base de la Unidad Técnica de 
Fiscalización para realizar la revisión cualitativa, además de la cuantitativa de los recursos 
aplicados por los partidos políticos a los rubros del gasto programado, a efecto de brindar 
acompañamiento y retroalimentación oportuna derivadas del análisis de los Programas 
Anuales de Trabajo y la verificación de las actividades de capacitación y tareas editoriales 
a las que están obligados invitar a la Unidad, a través de un aplicativo en dispositivos 
móviles. 

Atender las áreas de oportunidad identificadas en las etapas de planeación, ejecución e 
impacto de los proyectos y actividades planteadas por los partidos políticos en los Programas 
Anuales de Trabajo (PAT) del gasto programado, así como contribuir en la mejora de los 
procedimientos para la ministración y aplicación de los recursos a sus estructuras partidistas 
responsables de su elaboración, como lo es la Secretaría de la mujer o afín, la de jóvenes y la 
de cultura política. Considerando los resultados obtenidos en las revisiones a los PAT de los 
ejercicios 2016 y 2017, el diagnóstico sobre las brechas de desigualdad en el origen y 
aplicación de los recursos a las campañas políticas del Proceso Electoral 2017-2018, así como 

el análisis estructural para la asi$nación de recursos para el $asto pro$"-r-=am=a-=d-=ºc.· ------1 

Vigencia 02/01/2019 31/12/2019 

. ;~i¡~,Üdt ____ ····+••·Ó~O@Ql0:1•Pqr~éht~jed_¡i~Yohce~~•las\i~tiv.id~de}tellfiz~d¡,é.p~ro iicl~!~Csi66 de lí~~•1-d_e ... 
,•-··"''"''''···••·•·••· J:agci6o~u"ef<\t"taJ~'{c;;ip.lafís,~~)izacifü:rco¡¡p~[$f[~iltjya d~géher.9:•• ¡ .•. : .. :•,•_.>/• • . C.· 0})•·•• 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Mide el número de líneas de acción identificadas con la realización de las actividades para el 
fortalecimiento de la fiscalización con perspectiva de género. 
(Total de actividades de género realizadas para la generación de líneas de acción y programas 
que fortalezcan la fiscalización con perspectiva de género/ Total de actividades de género 
programadas para la identificación de líneas de acción y programas que fortalezcan la 
fiscalización con perspectiva de_g,0é::n:.:ec.ro:olc.*-=.10:::0::.._ ____ --, ___________ _, 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Nacional Meta Acumulable No 
_Geog'-'ráccficcca"----"----------~----------~-----------" 
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Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Alta 

100% 

1 

Comportamiento del 
indicador 

Regular 

Oct Nov Die 

100% 100% 

1 1 

~l~~~~b ½~rl~~re ~~I~ 

··.··.•· .•• • • 
1
•• •GI;:w:,: ..... ;l, ....... •·•·¡ :••···•: . .rt¡Wf~ ¡:~;~r~~ijóií""~j1¡wfü;~!"~j[¡1~,]~~ir~,~::¡l11i:~t ~i;j'~t ;á@f f ¡~g~~l~:.;if Ír,rr:; .. 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Mide el número de observaciones " a los Programas Anuales de Trabajo (PAT) y sus 
modificaciones presentadas por los partidos políticos nacionales y locales durante el 2019. 
(Total de observaciones realizadas en el trimestre)/ (Total de programas anuales de trabajo 
revisados en el trimestre) * 100 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

.Geogc:rá::f:::ic:::,a_-+--.---...,.---,----f-----.-----,---,----+---.-----,---,-------1 
Nacional Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Ene 

Alta 

Feb Mar Abr May 

100% 

1 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

1 1 1 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

j~~isa~,fr ·•··?j¡:¡:~~~I.·./-=n;,:·• ........• <·•·•···.•·····•···nr?·::;,.::,]::· ;.fü; i·•··•·· >:•/i< •·· .••.•••• '.)':;'~··•·.·•.· .•. 

.... 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Mide el número de visitas de verificación de las actividades del gasto programado realizadas 
en la plataforma de los dispositivos móviles durante el 2019. 
(Número de visitas del gasto programado realizadas con dispositivos móviles trimestralmente 

/ Número de visitas previstas a realizar en el trimestre) * 100 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 

Alta 
Comportamiento del 

Regular 
indicador 

No aplica Valor línea base No aplica 

l / No es determinable el universo de visitas, el valor dependera del comportam1enfo de los Su¡etos Ob!1gados. 
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Objetivo Coadyuvar en el control documental y resguardo de la información confidencial obltenida 
los Sujetos Obligados, así como la generada por las direcciones de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

Alcance Llevar a cabo las actividades relativas a la instalación de la bóveda de expedientes, que 
permita mejor almacenamiento, consulta, préstamo y control de los expedientes en un 
ambiente de seguridad y confidencialidad. Siempre en cumplimiento a las normas y 
procedimientos en materia de Archivo Institucional. Brindar control documental, que 
permita facilitar la organización y fácil acceso a la información obtenida, mediante principios 

>-------+ . ...Y "procedimientos de archivonomía. 
Justificación Se necesita contar con un área especializada en materia de creación, evaluación, 

clasificación y conservación de archivos, aplicando los principios de archivología y la norma 
que rige actualmente en esta materia en el INE, toda vez que es necesario reasignar las 
cargas de trabajo generadas por las áreas que componen esta UTF, derivadas por el 
incremento de plantilla y cambios de inmueble . 

.. ~i~en~i~-<. ·:-.• ···•-••.•••• "'. ·+• •••• 01.1?.1.(2?1.9. _ .•••.••.••.•.••• , .•• ). • • ..• ,- ......... -3~~-12~201~ .• _ .• •<<••·•·-.-
1•,1Í1diéa.da.r.,. •·· 1 G2,Ó00.30,1Mátii~•,d~l-•ép.~!réi):~¡,t:q6,f~F~lkr_Ei~gya¡<l9dé,1a.·info@aéioí'\iéríérá¡lg/;.¡,•:-.et• 

>,,,,>,,>~=>>-Í""-'"'-""~,,;,_; ','~"'-<,,,,;,,;,_;.:.;;,;.o,_s.,i,;,,,,,J;,;;,,) , , ,, , " , , , ,. , , , , ;..,,.,~-•• •-• ,;,;,,¡~~,,)"',..,, .. ,o""' ,,ó,, ", ,., ,, "' e u o.,,,¡,w,;ú,é~só,,)'-"~"-~ 

Descripción Identificar el avance del control documental y resguardo de la información generada por las 
del indicador diversas direcciones de la UTF 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

(Total de expedientes integrados, acomodados, ordenados, resguardados y controlados 
conforme a la norma / Número de expedientes recibidos para su adecuada integración 

durante el periodo establecido_)_*_l0_0 ________ ....,..-----------1 
Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

_Geogr_á_fi_ca __ +---r---,---,---+--,---r---,---+--~--,---r---l 
Oficinas Centrales Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene 

Alta 

2019 

Feb Mar Abr May 

85% 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

85% 85% 85% 

Comportamiento 
Regular 

del indicador 

Valor línea base 100% 
~-------L,- ........ ~,··~~· .. ~• ............. """"'CC---,--~- -~----~---,~-~~~----~~~ 

1/Debido a que el volumen de expedientes que se reciben mensualmente, es variable, no se puede definir una 
cifra exacta; ya que no se puede determinar la cantidad de información que presentan los sujetos obligados, 
así como el número de expedientes que se generan por los mismos. 
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Fortalecer la Gestión y Evaluación Adm,nistrat,va y Cultura de Servicio Público 

Fortalecer la operación de la Unidad Técnica de Fiscalización por medio de la documentación de 
procesos y subprocesos de acuerdo con sus atribuciones. 

Alcance Contar con procesos documentados que establezcan las atribuciones, políticas, procedimientos, 
objetivos, funciones y descripción de puestos que integran a la Unidad Técnica de Fiscalización 

f---------1.JUTFJ.Para el cumplimiento del marco jurídico aplicable a la fiscalización electoral. 
Justificación Fortalecer y optimizar los procesos de la Unidad para evitar omisiones y duplicidad de funciones. 

Vigencia 02/01/2019 1 31/12/2019 

· indica,Jór'''f •'·• ·•·~20004or;e¡,drcei1t~)e ae'rnaaua11is·il¡;•¡~ ut:Fv•¡:;ían•.a~¡fr~lí~)o~l~ffoiados•!'•··••· .. ¡ ••··,.•••·•• ••·•'•···•·'' •.· .. · •. ¡ 
o.,w ' ""'""--'•~"-"-w, 'w, 'w'w'V, · + .,,,º '' "'", {',',.,•w· 1/" ,.,,f ~•.•>, ''," • "' "',' '?'·'✓-o,,.,/4X , ' ,. '· ,w' 0 •, ',' ," • •' '"w'-;,-y,¡,., ' ', ,' ,w,w.~w• ',,, 0 'w """" "w"", +"'•"-'"'"-"-~' ,,, ''''" '"Y''·' 'A· 

Descripción 
del indicador Mide el número de manuales de procedimientos elaborados respecto de los programados. 

Fórmula ( Manuales de procedimientos y plan de trabajo elaborados / Manuales de procedimientos 

<------1 .. .P.'.~_gramados yplan de trabajP .. ;c-P.c.Or_e~l"-ab~o~r.c.ar'-')c.*_lcc.0cc0'-----~-----------
Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficiencia 
Desagregación 

Geogc.rac.·f~ic~ª--+--~--~--~---+--~--~--~--1--~--~--~--1 
Oficinas centrales Meta Acumulable No 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Ene 

Alta 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

100% 

9 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Mide el número de acuerdos cumplidos respecto de los comprometidos 

(Acuerdos cumplidos/ Acciones comprometidas) * 100 

Oct 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo 
Desagregación 

.Geográfica 

Meta 

Gestión 

Oficinas centrales 

Ene Feb Mar Abr May 

Dimensión Eficiencia 

Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct 

Programada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

Alta 
Comportamiento del 
indicador 

Regular 

Año línea base No aplica Valor línea base No aplica 
l /El valor no se puede cuantificar porque se desconoce el número de acuerdos adoptados. 
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Nov Die 

100% 100% 
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Proyecto Estratégico Fortalecer la Gestión y Evaluación Admm1strat1va y Cultura de Serv1c10 Público 

~yéctd.ESp~cifii:8 .,, )§f00.Q70 eoct¡ll~~i!(Íª;ª!~bsi~gJ2~•@[i~¡¡iia~d/¡íj@~~~.1~.QD)q¡,d'l'.étní~Jfilkf i~~~íj~~cfüri•.·····•· 
Objetivo Concentrar la atención a consultas dirigidas a la Unidad Técnica de Fiscalización en la 

Dirección de Resoluciones y Normatividad, lo anterior con la finalidad de unificar los criterios 
emitidos, acelerar la atención a las mismas para que todas las consultas sean respondidas 
dentro de los plazos establecidos para ello, fortalecer la emisión de criterios al interior de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

Alcance Todas las consultas dirigidas a la Unidad Técnica de Fiscalización, serán concentradas para 
su atención en la Dirección de Resoluciones y Normatividad, con la ejecución de esto se 
espera alcanzar los siguientes resultados: 1) Evitar contradicciones y unificar los criterios 
emitidos, lo cual permitirá tener concentrada toda la información relativa a consultas, 2) 
Como resultado de la concentración se pretende acelerar la atención de las mismas, lo que 
permitirá cumplir con los plazos previstos para ello en la normativa electoral, 3) Obtener un 
resultado favorable en los informes relativos a la atención de consultas que son presentados 
por la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, al fortalecer la atención a consultas y garantizar que todas sean atendidas en tiempo 
y forma. 

Justificación Se busca fortalecer a la Dirección de Resoluciones y Normatividad con la finalidad de que 
concentren la atención de todas las consultas dirigidas a la UTF, toda vez que han existido 
dos incumplimientos en las respuestas a las consultas dados los tiempos que lija el 
Reglamento de Fiscalización y el Reglamento de Elecciones; con lo anterior se esperan 
obtener los siguientes beneficios. 

Evitar contradicciones y unificar los criterios emitidos. 

Acelerar la atención de las mismas, lo que permitirá cumplir con los plazos previstos para 
ello en la citada normativa electoral. 

Obtener un resultado favorable en los informes relativos a la atención de consultas que son 
presentados por la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

Vigencia 01/01/2019 i 31/12/2019 
····················~· • • •••~••Jv .. Y•J•=Y ••••c•••t• .. y)•y••·· •••••••• ••y•y•••YY••--• Y•Y••. '•M•Y•y•-c,w•w·· ',. ,.,., •••••,-<Y, •••Y•Y••w•cy•y•••••• 

: lndicád6r • .-.· •!.'~i;qqpv9é1.~¡i~gµist~dpprturra~¡,Cp11~~·11a~•·(ROC) .. :';-i>·> >'('.;'.::-"·>:, . ¡• .. S-•o' '; ', S:J 

Atender en tiempo y forma el 90% de las solicitudes de consulta recibidas por la Unidad de 
Descripción Fiscalización, tomando como referencia el plazo legal para brindar respuesta. El tiempo se 
del indicador calculará tomando en cuenta la fecha de envío de la respuesta al sujeto obligado, o bien, la 

fecha de presentación del proyecto de respuesta a la Comisión de Fiscalización. 

Fórmula 
[ Consultas con respuesta oportuna en el periodo/ ( Número de consultas presentadas + 
Total de consultas fuera de P.lazo de atención)] * 100 

Frecuencia Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficiencia 

Desagregación 
Nacional Meta Acumulable No Geográfica 

Meta Ene 1 Feb Mar 1 Abr May • 
1 • 

Jun Jul ¡ Ago Sep Oct Nov Die ! 
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Programada 

Valor11 

Factibilidad de 
la meta 

90% 

Media 

90% 

Comportamiento 
del indicador 

90% 90% 

Nominal 

Año línea base 2019 Valor línea base No aplica 
_>, -:~· ,,,· ·•,,>,_<,,< -->·"·".1;:,."-(:·._.",'• .·:· -,e'--,._:.,.•::.·.'..";:_:-,'--.· ··u: ":_._,<·> ':,',,": __ ::-,·•""", :· __ ·; ·. _,:>_,:_,._,_:"'·.': :-;';.:_':-·:·-:·::· ,·; .... :.'· .. /"::\L" ,., 
IJn.~ica\ior: •• )) •... GJOOQ~Oi1"í~mpq Rt~iiJeo[~•ge:/')t~:rlcii?ii'.a•·Corj~ylta.s•.(J~/')Cji·; •.• , .•.••..•••••••••..•••• ·.• ........ •· ···•••.•·•·•·• •• ·.··• 
"' <· ·~ •::-·vJo ,.,• .. ,c,·J,r.>,, ..... ~"""·-•• -'-' ---'"'WvJ'""h"/·«•,,,,,,,,a~,~ ·• -· • • '" •· fC"V v~ ¿·¿y' """~""-~""~·-·','1,hcvv· ,,,, ''"'""'«• ' .. ~~•'"""'""'"·••· ' "" · -· .,.,, ·v 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

_.§~gráfica 

Meta 

Programada 

Valor'' 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

De conformidad con los plazos legales para dar respuesta a las consultas formuladas, se hará 
la medición correspondiente, con la finalidad de que el promedio de consultas atendidas en 
el periodo sea igual o menor a 10 días. 

Sumatoria del Tiempo de Respuesta a consultas atendidas en el periodo /Total de consultas 
atendidas en el periodo 

Trimestral Unidad de Medida Días 

Gestión Dimensión Eficiencia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

~10 ~10 ~10 ~10 

Alta 
Comportamiento 

Nominal 
del indicador 

2019 Valor línea base No aplica 

1/Toda vez que las consultas recibidas son a solicitud de los sujetos obligados y los Organismos Públicos Locales, 
no se cuenta con un parámetro base que permita dar un valor específico para la meta, por lo que la 
información generada en el trimestre será el insumo para determinar el indicador. 
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OF22- Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

LPróy~~éi''·,:· · 
l Espebí(i.i:ci,. ,.;: 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Vigencia 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Promover transversalmente la perspectiva de igualdad y no discriminación al interior del 
Instituto Nacional Electoral mediante el fortalecimiento de los mecanismos 
i ntrainstitucionales. 
Permear en la estructura del Instituto Nacional Electoral las perspectivas de igualdad de 
género, no discriminación y no violencia, dando cumplimiento a la "Política Institucional de 
Igualdad de Género y no Discriminación del INE". 
El Instituto Nacional Electoral, como autoridad del Estado Mexicano, está obligado a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de su 
competencia. Esto implica que al interior se deben favorecer ambientes laborales libres de 
violencia y discriminación, por lo que es fundamental consolidar los mecanismos internos para 
la prevención, atención y sanción del acoso labor,al..Y,..:S:..:e:;;x;;:;ua::.;I'-. __________ _ 

07/01/2019 31/12/2019 
""'."'n=--s::1-=,e:c-9-,=n= "'··-·"·-~-a";:"',t"a.8=-•-•-Íi"'a"'ra-·p~r"í;i"'~"'·ó""'i"éc":)"'a'"·¡g""iJ"'a"'Jd7a'::d"'.s-□-"s~'~.--:nt0i·~7'.a-·a'l,7'.incrie-r"'·¡o-r"":: 
:i·~~~wf: ;:"t:-:: :; :; (: n :.: < :~::0::.:~:-., i--'. '..." ;~~? :; •:df r:;;: ;:;~;,r ;iJ-:;,'.::~·-:;::¡;:,r¡: ::::::,::}:T:+:.:r.:~2<~1::tD:t~H;tk1:1r,:;:;::::;: (,:.:. :~ 1 -::·:. '. ·: {;~::'.'i ,~]'.:_:: ~l; 

Se refiere al porcentaje de acciones realizadas para promover la igualdad sustantiva al interior 
del INE respecto a las actividades progr:.::a.:.:m.:.:a:.::d.:::as=------------------1 
( Total de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE realizadas/ Total 
de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE programadas )*100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

_Geog:.:rá:cfi=cª=--1--~------~---,--,--------~----+--~-~--~----1 
Nacional Meta Acumulable Sí 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

16.67% 

2 

Alta 

2018 

Mar Abr May 

25% 41.67% 50% 

3 5 6 
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Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

58.33% 66.67% 75% 91.67% 100% 

7 8 9 11 12 

Comportamiento del 
Regular 

indicador 

Valor línea base 100% 



Alcance 

Justificación 

Promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos político-electorales de las 
mujeres y los grupos en situación de desventaja histórica. 
Generar acuerdos para promover el cumplimiento y el respeto de los derechos político
electorales de las mujeres y de las personas que personas que pertenecen a grupos de 
atención prioritaria. 
Con base en la Constitución y los Acuerdos internacionales ratificados por el Estado 
mexicano, el INE está obligado a propiciar una mayor representación e incorporar los 
principios de igualdad y no discriminación, a fin de propiciar la igualdad sustantiva. De esta 
forma, y en observancia de la responsabilidad para lograr una democracia incluyente, se 
proponen acciones que abonen a la remoción de los obstáculos que impiden el ejercicio de 
los derechos político-electorales de las poblaciones excluidas. 

Vigencia 07/01/2019 20/12/2019 

Descripción Se refiere al porcentaje de actividades realizadas para promover la igualdad en el ejercicio 
del indicador de los derechos político-electorales respecto a las actividades prog"'ra'-'m"-a=-:d'-'a"'s _____ __, 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

( Número de actividades para promover la igualdad en el ejercicio de los derechos político
electorales realizadas/ Número de actividades para promover la igualdad en el ejercicio de 

los derechos político-electora les prog"'ra"-m"a"'d'-'a"-s.,_) _*~l~0~0--~--------------1 

Otra Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación 

Geog"-rá'-'f"'ic"-a----+--~--~-~--+---~--~--~----+--~-~~-~---l 
Nacional Meta Acumulable Si 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene Feb 

30% 

6 

Alta 

2019 

Mar Abr May 

35% 45% 

7 9 
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Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

50% 55% 65% 75% 85% 100% 

10 11 13 15 17 20 

Comportamiento 
Ascendente 

del indicador 

Valor línea base No aplica 
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OF23- Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

1 t~~~¿½@J:l'i'it¡:i;¡·_... ~~ttª7f /~~[ Q¼tlW·TI!~m1:'Y,:;~]~1~r~ÍÍ91;:?P.~ •i9~: i•~1~·~J\;¡~r~'¡~ú,G!tc;~S:.Jr:f ~1~;.·y¡5f?;~:~-:· 
Objetivo Promover la coordinación y evaluar las actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos 

Locales, así como dar atención a las actividades que se desprenden de los Procesos 
Electorales Locales. 

Alcance Coordinar y evaluar las actividades y el intercambio de información entre el Instituto y los 
OPL que derivan tanto de la legislación en la materia como del Reglamento de Elecciones, y 
su desarrollo en relación con los Procesos Electorales Locales Ordinarios y Extraordinarios 
2017-2018 y 2018-2019. 

Justificación Facilitar la coordinación entre las distintas áreas del Instituto y los Organismos Públicos 
Locales a nivel nacional, con el fin de plantear estrategias, así como el cumplimiento de las 
actividades que son atribución del Instituto respecto de los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios y Extraordinarios 2017-2018 y 2018-2019. 

Vigencia 01/01/2019 ! 31/12/2019 

', =.lnélicadoi'. . • •. r29s!fto,1 VisiíáS dé •~sGiriÍiehtd é~·.i•~ enti!la.tl
0

e5:cá~:p=;dc~~Ó.Élattó~l:. f ;: .•• --.. ~-. -~-~ 
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Descripción Se refiere a las visitas de seguimiento a realizarse durante el Proceso Electoral Local 2018-
del indicador · 2019. 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
__ Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

(Número de visitas realizadas /Total de visitas programadas)• 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable No 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

5 

Alta 
Comportamiento del 

Ascendente 
indicador 

Año línea base 2018 Valor línea base 100% 

.. lndi~•d?r:: •• "· -·r c2~$!J10 :21.nfcy(¡ne~:de ~~gtl1\J'líen,o •• lcy~"0i:ganis!1J~sjilbÍí:;s loéá.l!s· -·~-- ·. : ••••· • • •. 

Descripción 
del indicador 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 
Geográfica 

Se refiere a los informes que se generan con relación a los trabajos de coordinación entre el 
INE y los OPLES y del seguimiento a las actividades que estos realizan en la organización del 
o los Procesos Electorales. 

( Informes de seguimiento a los Organismos Públicos Locales presentados / Informes de 
seguimiento a los Organismos Públicos Locales programados) '100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Meta Acumulable Sí 
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Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 
la meta 

Año línea base 

Ene 

8.33% 

1 

Alta 

2017 

Feb Mar Abr May 

16.66% 24.99% 33.32% 41.65% 

2 3 4 5 
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' Jun ' Jul Ago Sep Oct Nov Die i 

49.98% 58.31% 66.54% 74.97% 83.30% 91.63% 100% 

6 7 8 9 10 11 12 
Comportamiento del 

Ascendente 
indicador 

Valor línea base 100% 
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• eroyeétoE!'. 
',·E¿pec:ífíco;):.·••• 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Llevar a cabo el proceso de selección y designación de las vacantes de las Consejeras o 
Consejeros Electorales Locales que concluyen con su periodo de encargo, así como de 
aquellas que surjan durante el año. 

Renovar las plazas vacantes que se generen a raíz de la conclusión del periodo de encargo 
de las Consejeras o Consejeros Electorales Locales, así como de aquellas vacantes que surjan 
durante el año por cualquiera de las causas a que se refiere el artículo 31 del Reglamento 
del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Conformar los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales, con la finalidad de 
que cuenten con la totalidad de sus integrantes, lo que facilitará la aprobación de acuerdos 
en dichos órganos colegiados. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, a través de la UTVOPL instrumenta cada una de las etapas dentro del proceso de 
selección y designación de las y los aspirantes. Con lo anterior, el INE da cumplimiento al 
mandato constitucional de designar a las y los Consejeros del órgano superior de dirección 
de los OPL. 

Vigencia 01/01/2019 , 31/12/2019 

: lñdi~~cl?~ •. :]j·(~~~BÜ21hLD'est~~J.:i~ri~(de:~?~~-~é~as'l!)~~~ots.jeros} .; ·;.··,•,;•, :: ¡ }U : ~ : ·,','{,. ' .. 
Descripción Medir el número de designaciones realizadas en los Organismos Públicos Locales durante 
del indicador el 2019. 

Fórmula (Total de Consejeras y/o Consejeros designados/ Total de plazas vacantes) * 100 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación 

.Geográfica 

Meta 

Programada 

Valor 

Factibilidad de 

la meta 

Año línea base 

Anual 

Gestión 

Nacional 

Ene Feb Mar Abr 

100% 

4 

Alta 

2015 

May 

237 

Unidad de Medida 

Dimensión 

Meta Acumulable 

Jun Jul Ago 

Comportamiento 
del indicador 

Valor línea base 

Porcentaje 

Eficacia 

No 

Sep Oct Nov 

Ascendente 

! 100% 

Die 
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Instituto Nacional Electoral 

PLANEACIÓN TÁCTICA 2019 

Cartera Institucional de Proyectos 
Metas e indicadores 
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♦INE 
Instituto Nacional Electoral 

PLANEACIÓN OPERATIVA 2019 

Objetivos Operativos Anuales 
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Antecedentes 

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

Misión 

Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar 
el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al 
desarrollo de la vida democrática de México. 

Visión 

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la 
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, 
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente, en 
la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones 
equitativas e imparciales. 

Con base en el Modelo Integral de Planeación Institucional aprobado por el 
Consejo General mediante acuerdo CG615/2012 el 30 de agosto de 2012, 
se definen tres dimensiones de planeación: Planeación Estratégica, 
Planeación Táctica y Planeación Operativa. 

Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG1428/2018 aprobado por el 
Consejo General el 28 de noviembre del año en curso, en su punto de 
acuerdo sexto, se instruye al Secretario Ejecutivo para la coordinación de las 
acciones necesarias para la elaboración de la Planeación Operativa de las 
Unidades Responsables, misma con la que se dará seguimiento y 
cumplimiento a sus Objetivos Operativos Anuales para el ejercicio 2019. 
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l. Planeación Operativa 2019 

La Planeación Operativa, contiene la validación de los Objetivos Operativos 
Anuales [OOA) orientados al cumplimiento de las Actividades Sustantivas y 
su correspondiente Indicador, mismo que dará cuenta del presupuesto base 
ejercido durante el próximo 2019 por parte de cada una de las Unidades 
Responsables. 

Es importante mencionar que derivado del seguimiento y monitoreo 
mensual con cada Unidad Responsable se definieron aspectos de mejora 
para la identificación oportuna de los momentos presupuestales al corte de 
cada mes. Con base en lo anterior la mayoría de los indicadores están 
considerados como se señala a continuación. 

Indicador: 

Presupuesto base ejercida por la UR 
Presupuesto base autorizado/modificado a la UR 

Frecuencia de medición y meta: 
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11. Objetivos Operativos Anuales por Unidad Responsable 

OF04. Coordinación Nacional de Comunicación Social 

! Coordinar la Estrategia de Comunicación Social del INE 
' 

(Presupuesto base ejercido de la 
Indicador UR/Presupuesto base autorizado a la 

UR *100 

Meta 

Frecuencia 
de Medición 

100% 

Mensual 

OF05. Coordinación de Asuntos Internacionales 

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

(Presupuesto base ejercido de la 
Indicador UR/Presupuesto base autorizado a la 

UR *100 

Meta 100% 

Frecuencia de 
Medición Mensual 
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OF06. Dirección del Secretariado 

Integrar, dar seguimiento y publicar los acuerdos, resoluciones, 
dictámenes e informes aprobados por la JGE y el CG 

[Presupuesto base ejercido de la 
Indicador UR/Presupuesto base autorizado a la 

UR *100 

Meta 

Frecuencia 
de Medición 

OF08. Dirección Jurídica 

100% 

Mensual 

Elaboración y validación de acuerdos y resoluciones ante CG y 
JGE. 

Información jurídica en convenios y contratos. 

Gestión de Litigios 

Atención de consultas y requerimientos. 

Indicador 

Meta 

[Presupuesto base ejercido de la 
UR/Presupuesto base modificado de la 
UR *100 

100% 

Frecuencia 
Mensual de Medición 
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OF09. Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Coordinar la operac1on, actualización y mantenimiento de la 
infraestructura informática 

Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de operación 
de la infraestructura informática 

Indicador 

Meta 

(Presupuesto base Devengado + 
Ejercido + Pagado de la UR / 
Presupuesto base Modificado de la 
UR *100 

100% 

Frecuencia 
de Medición Mensual 
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OFl 1. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

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 
extran·ero. 

Actualización de la Cartografía y Marco Geográfico Electoral. 

Acompañamiento de los Órganos de Vigilancia. 

Atención Ciudadana. 

Indicador 

Meta 

(Presupuesto base ejercido de la UR + 
Presupuesto ministrado de la UR / 
Presupuesto base autorizado de la 
UR *95 

95% 

Frecuencia 
de Medición Mensual 

246 



OFl 2. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Dirigir el Programa de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

Indicador 

Meta 

(Presupuesto base ejercido de la 
UR/Presupuesto base modificado de la 
UR *l 00 

100% 

Frecuencia 
de Medición Mensual 

OF13. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Coordinar y elaborar los programas y actividades en materia de 
or anización electoral. 

Indicador 

Meta 

(Presupuesto base devengado + 
ejercido +pagado de la UR/Presupuesto 
base modificado de la UR *100 

100% 

Frecuencia 
de Medición Mensual 

247 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OF14. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Asegurar el desempeño profesional de las actividades del INE y de los OPLE. 

Indicador [Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto 
base modificado a la UR *100 

Meta 100% 

Frecuencia 
de Medición Mensual 

Ofl 5. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Diseñar y promover estrategias de capacitación y difusión para 
orientar a los ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político electorales 

Elaborar, promover y difundir análisis, estudios e investigaciones 
sobre capacitación electoral, educación cívica y cultura política 
democrática para fomentar el conocimiento y contribuir al 
desarrollo de una ciudadanía más participativa e informada 

Indicador 

Meta 

Frecuencia 
de Medición 

[Presupuesto base ejercido de la 
UR/Presupuesto base modificado de la 
UR *l 00 

100% 

Mensual 

248 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OFl 6. Dirección Ejecutiva de Administración 

Administrar los recursos humanos, financieros materiales del INE. 
(Presupuesto base ejercido de la 

Indicador UR/Presupuesto base autorizado a la 
UR *100 

Meta 100% 

Frecuencia 
de Medición Mensual 

OFl 8. Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 

Implantar mecanismos para el fortalecimiento de la cultura de 
transparencia, rendición de cuentas, de protección de datos 
personales y acceso a la información pública. 

Indicador 

Meta 

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

100% 

Frecuencia de 
Medición Mensual 

249 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OF20. Unidad Técnica de Fiscalización 

IJ\$t~1a.~ij~f ~~~tg·~\1v~~:i ... 
Aplicar los métodos, procesos y sistemas electrónicos contables y 
de inteligencia, para recabar la información del origen y destino 
de los recursos que reciben los sujetos obligados. 

Auditar los informes de ingresos y gastos de los sujetos obligados, así 
como elaborar los Dictámenes Consolidados de Procesos 
Electorales y Ordinarios. 

Sustanciar los Procedimientos Administrativos en Materia de 
Fiscalización y elaborar proyectos de resolución correspondientes 
para que sean puestos a consideración de la COF y el CG. 

Indicador 

Meta 

Frecuencia de 
Medición 

250 

Presupuesto base ejercido de la 
UR/Presupuesto base autorizado a la 
UR)*l00 

100% 

Mensual 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OF22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

Consolidar la Política Institucional en materia de Igualdad de Género 
y No Discriminación en las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas 
y Órganos Desconcentrados del INE 

(Presupuesto base ejercido de la 
Indicador UR/Presupuesto base modificado a la 

UR)*l00 

Mela 100% 

Frecuencia 
Mensual 

de Medición 

OF23. Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales 

Vigilar los mecanismos de vinculación entre las unidades 
administrativas del Instituto y los Organismos Públicos Locales, a 
través de instrumentos de seguimiento que permitan dar 
cumplimiento a lo establecido en la legislación y regulación en la 
materia. 

Indicador 

Mela 

(Presupuesto base ejercido de la 
UR/Presupuesto base modificado de 
UR)*l 00 
100% 

Frecuencia 
Mensual 

de Medición 

251 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

OF24. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

Sustanciar y tramitar los procedimientos administrativos 
sancionadores, así como los procedimientos de remoción de los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, que 
deriven de infracciones a la normativa electoral federal. 

(Presupuesto base ejercido de la 
Indicador UR/Presupuesto base autorizado a 

la UR)*l 00 

Meta 100% 

Frecuencia de 
Mensual 

Medición 

252 




