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Formato 2 Dictamen 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DEA 
 

Dictamen Número: 057 Fecha: 01/07/2020 

Número de dictamen anterior: Vigencia: 03/08/2020 

Clave y nombre del proyecto: 

 

UR 
Clave 

del Proyecto 
Nombre del proyecto 

Clave del 
Proyecto e ID 

Nombre del Indicador 

CNCS D040510 
Elaboración de contenidos 
digitales y de comunicación 
organizacional 

D040510-1 
Porcentaje de contenidos 
publicados 

CNCS F040310 
Producción de programas 
periodísticos para televisión 

F040310-1 
Porcentaje de programas de 
televisión transmitidos 

CAI D050210 
Programa del Centro 
Internacional de Capacitación 
e Investigación Electoral 

D050210-1 
Porcentaje de funcionarios 
capacitados 

D050210-2 
Porcentaje de 
representación geográfica 

UTSI L091910   
Apoyo a procesos electorales 
en materia de TIC 

L091910-1 
Porcentaje de seguimiento a 
los entregables remitidos 
por parte de los OPL 

L091910-2 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de soporte 
técnico a Procesos 
Electorales 

DERFE R110610 
Infraestructura, software y 
servicios de TI para el 
fortalecimiento del SIIRFE 

R110610-1 

Porcentaje de solicitudes de 
soporte técnico relacionadas 
con Sistema Integral de 
Información del Registro 
Federal de Electores 
(SIIRFE). 

DERFE R111910 

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

R111910-1 

Porcentaje de atención de 
servicios en los centros de 
datos y Módulo de Atención 
Ciudadana (MAC). 

DERFE R110810 
Verificación nacional muestral 
2020 

R110810-1 

Porcentaje de informes de 
resultados entregados con 
los indicadores de los 
niveles de 
empadronamiento, 
credencialización y calidad 
de la Lista Nominal de 
Electores de la Verificación 
Nacional Muestral (VNM) 
2020. 

DERFE R111110 
Tratamiento de expedientes 
históricos de información 
registral 

R111110-1 

Porcentaje de avance en la 
revisión de calidad y 
preparación de la 
documentación electoral 
registral a destruir. 
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UR 
Clave 

del Proyecto 
Nombre del proyecto 

Clave del 
Proyecto e ID 

Nombre del Indicador 

R111110-2 

Porcentaje de consolidación 
del expediente electrónico 
de formatos únicos de 
actualización. 

DEPPP P121110 

Renovación tecnológica del 
Sistema Integral de 
Verificación y Monitoreo 
(SIVeM) 

P121110-1 
Porcentaje de CEVEM y 
CENACOM con soporte 
técnico 

DEPPP P121210 

Renovación tecnológica del 
ambiente físico de los 
Centros de Verificación y 
Monitoreo (CEVEM) 

P121210-1 
Porcentaje de avance en el 
proceso de renovación de 
ambiente físico 

DEPPP P121010  

Renovación tecnológica de la 
infraestructura para la 
administración de los tiempos 
del Estado en materia de 
radio y televisión 

P121010-1 
Porcentaje de cumplimiento 
de entrega de los bienes 

DEPPP P120710 
Proceso de verificación de 
padrones 2020 

P120710-1 
Porcentaje de padrones 
verificados 

DEPPP F122610 

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

F122610-2 
Porcentaje de cumplimiento 
en la dictaminación de 
materiales ingresados 

DEOE G134210 
Gestión sobre la actualización 
de los Sistemas Informáticos 
de la DEOE 

G134210-1 

Porcentaje de avance en las 
etapas necesarias para la 
gestión y operación de los 
sistemas de la DEOE 

DEOE F134410 Voto Electrónico F134410-1 

Porcentaje de las fases 
implementadas para realizar 
el ejercicio de votación 
electrónica 

DEOE L133610 
Documentación Electoral 
Local 

L133610-1 

Porcentaje de 
documentación electoral 
local de las elecciones de 
2020 y 2021 producida y 
validada 

DEOE 
L133510 
L133520 

Revisión de Materiales OPL L133510-1 

Porcentaje de materiales 
electorales locales de las 
elecciones de 2020 y 2021 
producidos y validados 

DEOE F133610 Documentación Electoral F133610-1 

Porcentaje de documentos 
electorales federales para 
las elecciones de 2021 
aprobados 

DEOE F134310 Estadística Electoral Nacional F134310-2 

Porcentaje de cumplimiento 
de las tablas de resultados 
electorales locales que son 
integradas para su difusión 
con respecto al total de 
tablas de resultados 
electorales locales de las 
elecciones que se realizaron 
en 2015, 2016 y 2017 

DEOE L133010 
Integración y funcionamiento 
de órganos temporales 

L133010-1 

Porcentaje de 
funcionamiento de los 
órganos desconcentrados 
temporales del Instituto 
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UR 
Clave 

del Proyecto 
Nombre del proyecto 

Clave del 
Proyecto e ID 

Nombre del Indicador 

DEOE L133110 
Integración y funcionamiento 
de órganos permanentes 

L133110-1 

Porcentaje de 
funcionamiento de los 
órganos desconcentrados 
permanentes del Instituto 

DEOE L133210 Asistencia Electoral 

L133210-1 
Porcentaje de seguimiento a 
la Jornada Electoral por los 
consejos locales y distritales 

L133210-2 

Porcentaje de entrega del 
apoyo de alimentos a 
Funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla (FMDC) 

DEOE L133810 
Comunicación en las Juntas 
Ejecutivas Distritales para la 
Jornada Electoral 

L133810-1 

Porcentaje de Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) 
que reportaron información 
al Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE) 

DEOE L134110 
Sistema de Información sobre 
el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 

L134110-1 
Porcentaje de casillas 
reportadas 

DESPEN G140410 

Sistema Integral de 
Información del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
SIISPEN) 

G140410-1 

Porcentaje de la 
implementación de firma 
electrónica en los 
mecanismos del Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional 

DECEyEC D150210 

Proyecto editorial y 
vinculación de alianzas 
estratégicas en materia de 
difusión  

D150210-1 

Porcentaje de obras 
editoriales, reimpresiones y 
eventos para la divulgación 
de la cultura democrática al 
periodo respecto de las 
programadas al año. 

DECEyEC D150310 
Implementación de la 
Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 

D150310-1 

Porcentaje de proyectos de 
educación cívica ejecutados 
para fortalecer la cultura 
democrática 

DECEyEC D150410 
Formación y participación 
ciudadana de niñas, niños y 
adolescentes 

D150410-1 

Porcentaje de acciones 
educativas instrumentadas 
para el ejercicio y fomento 
de la participación de niñas, 
niños y adolescentes 

DECEyEC D150510 
Impulso de la participación 
para la igualdad entre 
mujeres y hombres 

D150510-1 

Porcentaje de proyectos 
impulsados para promover 
la participación y el ejercicio 
de los derechos políticos de 
las mujeres en condiciones 
de igualdad 

DECEyEC F15E610 

Preparación para la 
promoción de la participación 
ciudadana en el proceso 
electoral federal 

F15E610-1 

Porcentaje de actividades 
preparatorias para la 
promoción de la 
participación ciudadana 

DECEyEC L152010 
Estrategia Nacional de 
Difusión (Proceso Electorales 
Locales 2019-2020)  

L152010-1 
Porcentaje de materiales de 
difusión producidos al 
periodo 

DECEyEC L154410 
Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y 

L154410-1 
Porcentaje de mesas 
directivas de casilla 
integradas al 100% 
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UR 
Clave 

del Proyecto 
Nombre del proyecto 

Clave del 
Proyecto e ID 

Nombre del Indicador 

Capacitación Electoral 2019-
2020 

L154410-2 

Porcentaje de registros de 
información de entrega de 
nombramientos para la 
integración de casillas en la 
segunda etapa de 
capacitación electoral 
mediante el uso de 
dispositivos móviles 

DECEyEC L154510 
Promoción de la participación 
ciudadana en procesos 
electorales locales 

L154510-1 

Porcentaje de acciones que 
brinden información para el 
ejercicio del voto libre en 
Coahuila e Hidalgo 

DEA G160210 
Firma Electrónica Avanzada 
Institucional (FirmaINE) 

G160210-1 

Porcentaje de certificados 
digitales expedidos por los 
Agentes Certificadores del 
Instituto 

DEA G160510 
Modernización del archivo de 
personal y prestadores de 
servicios del Instituto 

G160510-1 

Porcentaje de imágenes 
digitalizadas de los 
expedientes de personal y 
de los prestadores de 
servicios profesionales por 
honorarios 

DEA G161210  
Personal y Desarrollo 
Profesional 

G161210-1 
Porcentaje de personal 
encuestado sobre clima 
laboral 

DEA L164710 
Arrendamiento de plantas de 
emergencia 

L164710-1 
Porcentaje de plantas de 
emergencia arrendadas 

DEA G161110 
Sistema de Control de 
Asistencia 

G16110-1 
Porcentaje de personas que 
registran asistencia. 

DEA G160910 
Modelo de Gestión por 
Procesos 

G160910-1 
Porcentaje de unidades 
responsables con procesos 

DEA L164910 

Cumplimiento al artículo 78 
fracción XVII del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del personal de la 
rama administrativa, en lo 
correspondiente al Proceso 
Electoral 

L164910-1 

Porcentaje del cumplimiento 
a la fracción XVII del artículo 
78 del Estatuto 
del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama 
Administrativa, por la 
Jornada Electoral 
Extraordinaria 2019-2020 

UTTyPDP T180110 
Obligaciones de 
Transparencia del INE 

T180110-1  

Porcentaje de formatos de 
obligaciones de 
transparencia publicados en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia 

UTTyPDP T180210 
Depuración del Archivo de 
Concentración del INE 

T180210-1 
Porcentaje de bajas 
documentales en el archivo 
de concentración del INE 

UTTyPDP T180410 

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

T180410-1  

Porcentaje de solicitudes 
que las áreas responsables 
determinaron como públicas 
(sin requerimiento) 

UTTyPDP T180810 Videoteca T180810-1  
Porcentaje de videos 
digitalizados 
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UR 
Clave 

del Proyecto 
Nombre del proyecto 

Clave del 
Proyecto e ID 

Nombre del Indicador 

UTTyPDP T181110 
Implementación del Sistema 
de Gestión Documental 
Institucional 

T181110-1 

Porcentaje de servidores 
públicos capacitados para el 
uso del Sistema de Gestión 
Documental Institucional 

UTF L205310 
Fiscalización de los Procesos 
Electorales Locales 

L205310-1 

Porcentaje de dictámenes 
emitidos por sujeto obligado 
durante el Proceso Electoral 
Local 2020 como resultado 
de la fiscalización 

UTIGyND D220110 
Acciones para la igualdad 
sustantiva en el INE 

D220110-1 

Porcentaje de acciones 
realizadas para promover la 
igualdad sustantiva al 
interior del INE 

UTIGyND D220210 

Acciones para la igualdad y 
no discriminación en el 
ejercicio de los derechos 
político-electorales 

D220210-1 

Porcentaje de actividades 
realizadas para promover la 
igualdad en el ejercicio de 
los derechos político-
electorales 

UTVOPL L235910 

Preparación, seguimiento y 
evaluación de los procesos 
electorales locales y 
vinculación con los 
organismos públicos locales 

L235910-1 

Porcentaje de visitas de 
seguimiento en las 
entidades con proceso 
electoral 

 

Fundamento: El presente Dictamen se emite de conformidad con el artículo 16 de los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

 

Indicador Meta y Variables X 

 

Dictaminación: Improcedente  Procedente X 

Observaciones: 
 
Conforme a los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos y derivado de los Acuerdos de la Junta General Ejecutiva INE/JGE34/2020, en 
donde se aprobaron medidas de excepcionalidad e instrucciones de carácter temporal 
para la continuidad de operaciones institucionales derivado de la pandemia del 
Coronavirus, COVID-19 y el  INE/JGE69/2020 donde determinó levantar la suspensión 
de los plazos y términos en los procesos administrativos que se llevan a cabo en las 
distintas unidades administrativas del Instituto. 
 

 
Firmado Electrónicamente 

 
Norma Angélica Ramírez Trejo Teresa Guadalupe Rodríguez Vázquez 

Jefe de Departamento de Integración 
Programática 

Subdirectora de Integración 
Programática Presupuestal 
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