
Metas modificadas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo 

septiembre 2019 a agosto 2020 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Organización Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de las actividades para la organización de un evento en la entidad para la presentación 
del Sistema de Consulta de la Estadística del Proceso Electoral 2017-2018, en el que se dé a conocer 
la estadística electoral, por sección, municipio, Distrito, entidad federativa y circunscripción plurinominal, 
una vez concluido el Proceso Electoral, con el propósito de otorgarle máxima publicidad y contribuir al 
fortalecimiento de la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática del país. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/09/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/02/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades realizadas 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Las actividades se concluyeron antes del 26 de enero de 2020. 

Nivel medio Las actividades se concluyeron entre el 26 de enero y 1 de febrero de 2020. 

Nivel bajo Las actividades se concluyeron después del 1 de febrero de 2020. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Las actividades realizadas cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
Las actividades realizadas cumplieron con tres de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones 

Nivel bajo 
Las actividades realizadas cumplieron con menos de tres de los criterios de calidad establecidos en el 
apartado de observaciones 

Observaciones 

El 100% de las actividades a realizar son: 
 
1. Elaboración de un programa de trabajo y cronograma 
2. Proponer una lista de invitados al evento de presentación. 
3. Elaboración de materiales de apoyo 



2 

4. Participar en la logística de recepción de los invitados a la presentación del Sistema de Consulta de 
la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018. 
5. Difusión en redes sociales de la entidad 
6. Realizar difusión en medios de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.) 
 
Los criterios de calidad son: 
 
1. Capacitar previamente a los vocales de la Junta Local en el uso del sistema de consulta de la 
Estadística Electoral 
2.- Al menos debe invitarse a personalidades que incluyan:  
a) Funcionarios de dependencias de gobierno federal y estatal,  
b) Funcionarios de organismos autónomos,  
c) Miembros de los partidos políticos,  
d) Medios de comunicación,  
e) Miembros de la comunidad académica;  
f) Agrupaciones de observadores electorales. 
3. En la presentación se hizo énfasis a los resultados de la entidad mostrando aspectos relevantes 
4.- Participación de todos los MSPEN adscritos a la Junta Distrital el día del evento de presentación para 
la recepción y atención de invitados. 

Soporte documental 

1.- Imágenes del diseño 
2.- Lista de invitados 
3.- Registro de la difusión del evento 
4.- Registro fotográfico el día del evento 
5.- Lista de participación en la logística 
6.- Lista de asistencia al evento de presentación 
7. Materiales de apoyo 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD, OPLE 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Organización Electoral de 
Junta Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de las actividades para la organización de un evento a nivel distrital para la 
presentación del Sistema de Consulta de la Estadística del Proceso Electoral 2017-2018, en el que se 
dé a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, Distrito, entidad federativa y circunscripción 
plurinominal, una vez concluido el Proceso Electoral, con el propósito de otorgarle máxima publicidad y 
contribuir al fortalecimiento de la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática del país. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/09/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/02/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades realizadas 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Las actividades se concluyeron antes del 26 de enero de 2020. 

Nivel medio Las actividades se concluyeron entre el 26 de enero y 1 de febrero de 2020. 

Nivel bajo Las actividades se concluyeron después del 1 de febrero de 2020. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Las actividades realizadas cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
Las actividades realizadas cumplieron con tres de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones 

Nivel bajo 
Las actividades realizadas cumplieron con menos de tres criterios de calidad establecidos en el apartado 
de observaciones 

Observaciones 

El 100% de las actividades a realizar son: 
 
1. Elaboración de un programa de trabajo y cronograma 
2. Proponer una lista de invitados al evento de presentación. 
3. Elaboración de materiales de apoyo 
4. Participar en la logística de recepción de los invitados a la presentación del Sistema de Consulta de 
la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018. 
5. Realizar difusión en medios de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.) 
 
Los criterios de calidad son: 
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1. Capacitar previamente a los vocales de la Junta Distrital en el uso del sistema de consulta de la 
Estadística Electoral 
2.- Al menos debe invitarse a personalidades que incluyan:  
a) Funcionarios de dependencias de gobierno,  
b) Miembros de los partidos políticos,  
c) Medios de comunicación,  
d) Miembros de la comunidad académica;  
e) Agrupaciones de observadores electorales. 
3. En la presentación se hizo énfasis a los resultados de la entidad mostrando aspectos relevantes 
4.- Participación de todos los MSPEN adscritos a la Junta Distrital el día del evento de presentación para 
la recepción y atención de invitados. 

Soporte documental 

1.- Lista de invitados 
2- Registro de la difusión del evento 
3.- Registro fotográfico el día del evento 
4.- Lista de participación en la logística 
5.- Lista de asistencia al evento de presentación 
6. Nota periodístca o entrevista 
7.Materiales de apoyo 

 
 
 


