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Metas individuales y colectivas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo 2020-2021 

 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 
Oficinas centrales metas individuales 

 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Directora / Director de Capacitación Electoral 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-14 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
05/12/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

05/06/2021 

Tema prioritario Gestión del operativo de campo en el contexto de contingencia sanitaria 

Objetivo 

Verificar y corroborar que las medidas de atención sanitarias se apliquen en las fases de la Integración 
de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral (IMDC) en los órganos desconcentrados, 
mediante la aplicación del Control de calidad (verificaciones) de las “Medidas de Atención Sanitaria” en 
los distritos electorales, con el propósito de detectar de manera oportuna desviaciones en la aplicación 
de los procedimientos para su corrección o intervención inmediata, durante el periodo del 5 de 
diciembre de 2020 al 5 de junio del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Actividades de control de calidad en campo en las tres fases sobre la IMDC realizadas / Actividades 
de control de calidad en campo en las tres fases sobre la IMDC a realizar) * 100 

Línea base 100% de actividades de control de calidad en campo en las tres fases sobre la IMDC a realizar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 

Actividades de control realizadas en las tres fases sobre la integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral relativas a la implementación de medidas sanitarias en las actividades de campo 
1. Reclutamiento, selección y contratación de CAE y SE 
2. Entrega de carta notificación y capacitación (Primera etapa de capacitación) 
3. Entrega de nombramientos, capacitación y simulacros 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumple con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio No se cumplió con un criterio de eficiencia 
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Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

Para las acciones de control en campo se considerará lo siguiente: 
1. La ejecución de las medidas sanitarias se llevaron a cabo conforme a lo establecido en las Guías de 
Control de Calidad del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, Programa de Integración de Mesas Directivas de 
Casilla y Programa de Capacitación Electoral de la ECAE 2020-2021. 
2. Utilizar los formatos de "Atención sanitaria" de las Guías de Control de calidad del Manual de 
Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales, Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Programa de 
Capacitación Electoral de la ECAE 2020-2021. 
3. Resultado de las acciones de control se remitieron observaciones a los órganos delegacionales 
verificados con el fin de que se realicen las acciones correctivas. 
Para la acciones de control en gabinete se considerará lo siguiente: 
1. Análisis de las problemáticas del órgano desconcentrado en donde se verificará y corroborará que 
las medidas de atención sanitarias se apliquen. 
• Datos generales del órgano desconcentrado al que se acudirá   
• Análisis de la situación de la IMDCyCE según la etapa en que se realizará la verificación y 
corroboración. 
• Consultará el tablero electrónico desarrollado por la Dirección de Capacitación Electoral para la 
obtención del avance de la IMDCyCE del órgano desconcentrado.  
2. Informe sobre la verificación y aplicación de las Guía de Control de Calidad y Verificaciones de las 
“Medidas de Atención Sanitaria”. 
• Introducción 
• Problemática o situación del órgano desconcentrado en la IMDCyCE 
• Etapa en la que visitó al Distrito Electoral 
• Los procedimientos a los que se realizó el acompañamiento y seguimiento con las Guías 
• Número y tipos de formatos aplicados durante la visita al órgano desconcentrado  
• En el caso de detectar desviaciones en la aplicación de los procedimientos, qué medidas se tomaron 
para su corrección o intervención inmediata. 
• Conclusiones 

Soporte Documental 

1. Análisis de las problemáticas del órgano desconcentrado en donde se verificó y corroboró que las 
medidas de atención sanitarias se apliquen. 
2. Formatos de Control de Calidad y de Medidas de Atención Sanitaria. 
3. Informe sobre la verificación y aplicación de las Guía de Control de Calidad y Verificaciones de las 
“Medidas de Atención Sanitaria”. 
4. Oficio de entrega de soporte documental de cumplimiento de la meta. 
5. Oficios de recomendaciones. 
6. Guías de Control de Calidad del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los 
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y Programa de Capacitación Electoral de la ECAE 2020-2021. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Desarrollo de Estrategias de Capacitación Electoral 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Capacitación 
Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-15 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Promoción de la participación político – electoral. 

Objetivo Evaluar una innovación de la ECAE 2021 

Fórmula de cálculo (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100 

Línea base 
Actividades para la evaluación del procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de SE y 
CAE locales a realizar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Actividades realizadas para la evaluación del procedimiento de reclutamiento, selección y contratación 
de SE y CAE locales 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia, excepto el criterio 5. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de eficiencia, o no se cumplió con el criterio 5. 

Criterios de Eficiencia 

1. Revisar el cumplimiento de cada una de las fases del procedimiento de selección y contratación de 
las y los SE y CAE locales que se encuentra en el “Manual de Contratación de las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales” y en el Anexo correspondiente, ambos 
pertenecientes a la ECAE 2020-2021 mediante el multisistema ELEC. 
2. Coordinar la aplicación de un cuestionario sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de 
SE y CAE Locales. 
3. Elaborar un informe final sobre la implementación del procedimiento de reclutamiento, selección y 
contratación de las y los SE y CAE locales. 
Atributos de eficiencia:  
1. Se remitieron al menos 3 notas informativas a la Dirección de Capacitación Electoral, una por cada 
etapa del procedimento 1) Reclutamiento; 2) Selección y 3) Contratación 
2. El cuestionario deberá aplicarse a VE, VECEyEC y VOE de las JL y JD  y por parte del OPL deberá 
ser requisitado por la persona o funcionario/a designada por la Presidencia del órgano Local.  
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3. El cuestionario deberá abarcar preguntas sobre las 3 etapas del procedimiento y deberá aplicarse 
durante el mes de julio. 
4. Se realizó una presentación ante la Dirección y subdirecciones de la DCE sobre el análisis de 
fortalezas y debilidades de la implementación. 
5. El informe final deberá contener lo siguiente: 
a) Un apartado de contexto y situacional del procedimiento 
b) Un análisis para identificación de fortalezas y debilidades sobre la implementación del procedimiento 
c) Observaciones de la dirección y subdirecciones de la DCE 
d) Conclusiones  
e) Propuestas de mejora viables  
6. El informe final fue validado por la Dirección de Capacitación Electoral 
7. Las actividades se realizaron antes del 20 de agosto de 2021 

Soporte Documental 

 
1. Notas informativas remitidas al DCE 
2. Base de datos de los cuestionarios aplicados. 
3. Presentación utilizada ante DCE y Subdirecciones 
4. Informe final sobre procedimiento de reclutamiento y selección de SE y CAE Locales. 
5. Oficio, correo o medio mediante el cual se remite el informe final. 
6. Oficio, correo o medio mediante el cual la Dirección de Capacitación Electoral valida en informe 
final. 

 
  



5 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación Electoral 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Capacitación 
Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-16 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que las y los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla a nivel nacional, reciban su 
capacitación en modalidad virtual. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados a nivel nacional que recibieron capacitación virtual / 7% de FMDC 
designados a nivel nacional)*100 

Línea base 7% de FMDC designados a nivel nacional 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7% 

Indicador Porcentaje de FMDC que reciben su capacitación en modalidad virtual a nivel nacional 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
La participación en la capacitación virtual por parte de las y los FMDC a nivel nacional se logró 
cumpliendo con los 6 criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
La participación en la capacitación virtual por parte de las y los FMDC a nivel nacional se logró 
cumpliendo con 5 de los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo 
La participación en la capacitación virtual por parte de las y los FMDC a nivel nacional se logró 
cumpliendo con menos de 5 de los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia a cumplir son: 
1. Se elaboró un proyecto para la impartición de capacitación virtual en los PE 2020-2021 en el que se 
establecieron acciones para promover la participación de las y los FMDC en esta modalidad de 
capacitación 
2. Se elaboró un documento con lineamientos para la implementación de la capacitación virtual a 
FMDC 
3. Se diseñó e implementó una herramienta para dar atención a las solicitudes e incidencias 
reportadas por los distitntos usuarios 
4. Se elaboraron reportes de seguimiento semanal a la participación de FMDC a nivel nacional y por 
entidad federativa durante el periodo de implementación de la segunda etapa de capacitación. 
5. Se elaboraron dos informes parciales de la implementación del proyecto, los cuales se incluyeron en 
los Informes de primera y segunda etapa de capacitación electoral. 
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6. Se ejecutaron las acciones correctivas para atender las incidencias reportadas por los distintos 
usuarios. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante la segunda etapa de capacitación que se 
considera en la ECAE 2019-2020, sin embargo se prevé un periodo más amplio para desarrollar el 
proyecto, los lineamientos y los informes.   

Soporte Documental 

Soporte documental 
1. Proyecto para la impartición de la capacitación virtual 
2. Lineamientos para la implementación de la capacitación virtual 
3. Archivo electrónico de la herramienta para el registro de solicitudes e incidencias que incluya las 
acciones realizadas para su atención. 
4. Reportes de seguimiento semanal a la participación de FMDC a nivel nacional y por entidad 
federativa emitidos durante el periodo de la segunda etapa de capacitación. 
5. Informes parciales de la implementación del proyecto 
6. Reporte emitido por la plataforma virtual con corte al 6 de junio de 2021 en el que se refleje el nivel 
de participación a nivel nacional 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Información y Gestión del Conocimiento 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEYEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-17 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Construcción de una narrativa de comunicación, en torno a la autonomía y el padrón electoral, que 
fortalezca la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión en el espacio público. 

Objetivo 
Obtener los insumos para la elaboración del Informe País 2020 a partir del análisis de los resultados 
de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 

Fórmula de cálculo 
Sumatoria de las actividades realizadas para el análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de 
Cultura Cívica que darán como resultado el Informe País 2020 

Línea base 
Número de actividades a realizar que den como resultado los insumos para la elaboración del Informe 
País 2020 a partir del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 5 

Indicador 
Actividades realizadas que den como resultado los insumos para la elaboración del Informe País 2020 
a partir del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Cumple con los seis criterios de eficiencia 

Nivel medio Cumple con cinco de los seis  criterios de eficiencia 

Nivel bajo Cumple con cuatro o menos criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

Las actividades programadas y su valor en porcentaje son:  
1. Integración del Grupo de Especialistas quienes redactarán el Informe (10%) 
2. Definición de indicadores a emplear en la redacción del Informe País (20%) 
3. Integración de los textos en una versión final. (40%) 
4. Definición temática de los productos complementarios (3 fascículos). (20%) 
5. Elaboración de un informe final que detalle el proceso de construcción del Informe País 2020. (10%) 
Los criterios de eficiencia son:  
1. Se integra un grupo de al menos 6 especialistas pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores 
2. Los indicadores realizados forman parte del Mecanismo de Información Estadística de la 
ENCCÍVICA.  
3. La versión final se entrega al superior jerárquico antes del 15 de febrero.  
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4. Los temas de los productos complementarios analizan los componentes de la ENCCÍVICA.  
5. Las actividades 1, 2 y 4 cuentan con una justificación, la cual cuenta con el visto bueno del superior 
jerárquico.  
6. La elaboración del informe incluye recomendaciones de política pública para adecuar la ENCCÍVICA 
y/o para la construcción de la siguiente estrategia en materia de promoción de la cultura cívica.  

Soporte Documental 

1. Versiones de trabajo y final de la integración del grupo de especialistas.  
2. CV de los especialistas participantes 
3. Versiones preliminares de cada una de las etapas.  
4. Documento que integra los indicadores propuestos.  
5. Comunicaciones con el superior jerárquico.  
6. Versión integral del Informe País.  
7. Documento con la propuesta de los contenidos temáticos de los fascículos.  
8. Informe final 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Vinculación Interinstitucional 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Desarrollo Pedagógico de la 

Capacitación Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-18 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

01/03/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral 

Objetivo 
Elaborar contenidos de cursos virtuales para capacitar a las y los observadores electorales durante el 
proceso electoral concurrente 2020-2021. 

Fórmula de cálculo (Sumatoria de cursos virtuales para observadores electorales elaborados) 

Línea base 32 cursos virtuales a elaborar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 32 

Indicador 
Cursos virtuales dirigidos a las y los observadores electorales elaborados (uno por cada entidad 
federativa) 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Los cursos elaborados cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio Los cursos elaborados no cumplieron con uno de los criterios de eficiencia 

Nivel bajo Los cursos elaborados no  cumplieron con más de uno de los criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

1. La elaboración de los cursos fue de acuerdo a las Guías Temáticas para capacitar a las y los 
observadores electorales validadas y conforme al temario aprobado en el Programa de Capacitación 
Electoral (Estructura curricular) de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2020-
2021  
2. El contenido de los cursos virtuales incorporó la información de la legislación electoral federal y local 
vigentes de cada entidad. 
3. Los cursos contienen herramientas de evaluación que permitan medir el aprendizaje de las y los 
observadores electorales en los cursos virtuales. 
4. Se elaboró un  modelo de curso y se presentó al superior jerárquico para observaciones antes del 
31 de octubre de 2020, a efecto de tener observaciones previo al desarrollo de las 32 versiones. 
5. Se incluyó un cuestionario de valoración del curso en donde al menos el 60% de los evaluados lo 
valoró como satisfactorio. 
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Nota: Se elaborarán 32 cursos virtuales, uno por cada entidad federativa, con los contenidos 
relacionados al proceso electoral federal y los procesos electorales locales que correspondan. 

Soporte Documental 

 
1. Carpetas digitales que incluyan los contenidos propuestos de cada uno de los cursos virtuales 
desarrollados.   
2. Modelo de curso validado 
3. Comunicados de entrega  
4. Base de datos con los resultados del cuestionario de valoración del curso. 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Contenidos y Didáctica para la Capacitación Electoral. 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Desarrollo Pedagógico para la 

Capacitación Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-19 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Elaborar contenidos de cursos virtuales  para capacitar a las y los funcionarios de mesas directivas de 
casilla  durante el proceso electoral concurrente 2020-2021. 

Fórmula de cálculo (Sumatoria de cursos virtuales para funcionarios de mesas directivas de casilla elaborados) 

Línea base 32 cursos virtuales a elaborar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 32 

Indicador 
Cursos virtuales dirigidos a las y los funcionarios de mesas directivas de casilla elaborados (uno por 
cada entidad federativa) 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Los cursos elaborados cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio Los cursos elaborados no cumplieron con uno de los criterios de eficiencia 

Nivel bajo Los cursos elaborados no cumplieron con más de uno de los criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 
1. La elaboración de los cursos virtuales fue acorde con la legislación electoral federal y las 32 
legislaciones locales vigentes, así como lo establecido en el reglamento de elecciones. 
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2. Se diseñaron al menos 5 actividades a aprendizaje o ejercicios para facilitar que las y los 
ciudadanos designados funcionarios de casilla asimilen los conocimientos de las actividades  a realizar 
en la casilla 
3. Al menos 2 de las actividades de aprendizaje se refirieron a las particularidades de las elecciones 
locales. 
4. Se elaboró un modelo de curso y se presentó al superior jerárquico para observaciones antes del 31 
de enero de 2021, a efecto de tener observaciones previo al desarrollo de las 32 versiones. 
5. Se incluyó un cuestionario de valoración del curso en donde al menos el 60% de los evaluados lo 
valoró como satisfactorio. 
Nota: Se elaborarán 32 cursos virtuales, uno por cada entidad federativa, con los contenidos de las 
actividades a realizar por parte de las y los funcionarios de casilla para recibir y contar los votos tanto 
de la elección federal como de las elecciones locales que correspondan. 

Soporte Documental 

1. Carpetas digitales con los contenidos de los 32 cursos sobre la Jornada Electoral 
2. Modelo de curso Validado 
3. Comunicados de entrega 
4. Base de datos con los resultados del cuestionario de valoración del curso. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Métodos y Contenidos para la Capacitación Electoral. 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Desarrollo Pedagógico para la 

Capacitación Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-20 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

20/04/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Elaborar contenidos de cursos virtuales  para capacitar a las y los supervisores/as electorales (SE) y 
capacitadores/as asistentes electorales (CAE) durante el proceso electoral concurrente. 

Fórmula de cálculo Sumatoria de cursos virtuales para SE y CAE elaborados 

Línea base 4 cursos virtuales a elaborar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4 

Indicador 
Cursos virtuales dirigidos a las y los supervisores/as electorales (SE) y capacitadores/as asistentes 
electorales (CAE) elaborados 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Los cursos elaborados cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio Los cursos elaborados no cumplieron con uno de los criterios de eficiencia 

Nivel bajo Los cursos elaborados no cumplieron con más de uno de los criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

1. Se desarrolló el contenido de los cuatro cursos virtuales de acuerdo a los temarios aprobados en el 
Programa de Capacitación Electoral (Estructura curricular) que forma parte de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2020-2021. 
2. Se desarrollaron herramientas didácticas para cada uno de los temas de los cursos virtuales 
elaborados que permitan facilitar el aprendizaje de las y los SE y CAE. 
3. Se diseñaron herramientas de evaluación que permitan medir el aprendizaje de las y los SE y CAE 
en los cursos virtuales, de manera parcial en cada módulo o lección y una evaluación al final de cada 
curso.  
4.Los dos primeros cursos se concluyeron a más tardar el 15 de enero y los dos siguientes a más 
tardar el 31 de marzo de 2021. 
5. Se incluyó en cada curso un cuestionario de valoración en donde al menos el 80% de los evaluados 
lo valoró como satisfactorio. 
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Nota: Se elaborarán al menos 5 herramientas didácticas por cada uno de los cursos y se diseñarán 
actividades de aprendizaje de acuerdo con lo siguiente: Curso para SE 1ª etapa: 6 módulos, Curso 
para CAE 1ª etapa: 5 módulos, Curso para SE y CAE 2ª etapa: 3 módulos, Curso sobre cómputos 
distritales: 7 temas. 

Soporte Documental 

1. Carpetas digitales que incluyan los contenidos completos de cada uno de los cursos virtuales 
desarrollados.   
2. Comunicado de entrega de cada uno de los cursos. 
3. Base de datos con los resultados del cuestionario de valoración del curso. 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Investigación y Producción de Información 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEYEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Información y Gestión del 

Conocimiento 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-21 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Promoción y fortalecimiento de las instituciones y valores de la Democracia Constitucional y los 
Derechos Humanos. 

Objetivo 
Implementar dos evaluaciones de proyectos de la ENCCÍVICA, mediante actividades, para  robustecer 
el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA. 

Fórmula de cálculo 
Sumatoria de las actividades realizadas que den como resultado dos evaluaciones aleatorizadas de 
proyectos implementados por la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Línea base 
14 actividades a realizar que den como resultado dos evaluaciones aleatorizadas de proyectos 
implementados por la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
Nota: La lista de actividades a realizar se ubican en el apartado de Criterios de eficiencia. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 14 

Indicador 
Número de actividades realizadas que den como resultado dos evaluaciones aleatorizadas de 
proyectos implementados por la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Cumple con los cuatro criterios de eficiencia 

Nivel medio Cumple con tres de los cuatro criterios de eficiencia 

Nivel bajo Cumple con dos o menos criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia Las actividades a realizar son:  
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1. Selección de los dos proyectos implementados por la Dirección de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana a los cuales se llevará a cabo una evaluación aleatorizada.  
2. Determinar el tipo de aleatorización, el diseño de aleatorización y su estimación para la primera 
evaluación aleatorizada. 
3. Determinar el tipo de aleatorización, el diseño de aleatorización y su estimación  
4. Identificar el perfil del grupo de tratamiento y el grupo de control para la primera evaluación 
aleatorizada. 
5. Identificar el perfil del grupo de tratamiento y el grupo de control para la segunda evaluación 
aleatorizada. 
6. Caracterizar a los grupos previo a la intervención para la primera evaluación aleatorizada. 
7. Caracterizar a los grupos previo a la intervención para la segunda evaluación aleatorizada. 
8. Implementar la intervención en el grupo de tratamiento para la primera evaluación aleatorizada. 
9. Implementar la intervención en el grupo de tratamiento para la segunda evaluación aleatorizada. 
10. Caracterizar, posterior a la intervención, a los grupos para la primera evaluación aleatorizada. 
11. Caracterizar, posterior a la intervención, a los grupos para la segunda evaluación aleatorizada. 
12. Redactar el reporte de actividades para la primera evaluación aleatorizada. 
13. Redactar el reporte de actividades para la segunda evaluación aleatorizada. 
14. Se propone un cronograma de actividades tomando en cuenta la carga de trabajo del área por 
actividades del Proceso Electoral Concurrente y la Consulta Infantil y Juvenil 2021, el cual cuenta con 
el Vo. Bo.  
Los criterios de eficiencia son: 
1. Tener una justificación del tipo y diseño de aleatorización que haya tomado como referencia una  
revisión de literatura de artículos/ libros publicados después de 2015.  
2. Se revisan todos los proyectos implementados por la Dirección de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, y se justifica por qué sí es susceptible y por qué no cada uno.  
3.  En cada actividad, se tiene el visto bueno del superior jerárquico 
4.  Las actividades se realizan conforme al cronograma 

Soporte Documental 

1. Documentos y materiales elaborados por la evaluada: revisión de literatura, planteamiento de las 
evaluaciones aleatorizadas a realizar, reporte de avances, caracterizaciones de los grupos antes y 
después de las intervenciones, informe de resultados, cronograma de actividades 
2. Revisión, validación y Vo. Bo. de las acciones implementadas por el superior jerárquico. 
3. Comunicaciones con el superior jerárquico. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Monitoreo y Evaluación de Programas de Órganos Desconcentrados 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Gestión y Operación de Programas 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-22 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Construcción de una narrativa de comunicación, en torno a la autonomía y el padrón electoral, que 
fortalezca la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión en el espacio público. 

Objetivo 

Realizar el Torneo México Debate en su modalidad Virtual, dadas las medidas de la Nueva 
Normalidad, implementadas por la pandemia de COVID-19, con representación de las 32 entidades a 
través de la gestión realizada desde los órganos desconcentrados, enfatizando la deliberación en la 
paridad de género, violencia política en razón de género y la igualdad sustantiva. 

Fórmula de cálculo Suma de actividades realizadas para la celebración del Torneo Mèxico Debate 2021 

Línea base Actividades calendarizadas para la celebración del Torneo México Debate 2021 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 5 

Indicador Actividades realizadas para la celebración del Torneo México Debate 2021 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo No se cumplió con más de uno de los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Las actividades a realizar son: 
1. Propuesta del convenio de colaboración con una instituciòn académica o de la sociedad civil para el 
visto bueno del superior jerárquico. 
2. Elaboración del "forms" para el registro en línea de equipos participantes 
3. Validación de los requisitos descritos en la convocatoria para equipos participantes. 
4. Preparación de la capacitación y talleres que incluyen temas vinculados a la deliberación en la 
paridad de género, violencia política en razón de género y la igualdad sustantiva  
5. Elaboración de un informe final.  
Los criterios de eficiencia son:  
1. Lograr la representatividad de las 32 entidades federativas en el Torneo México Debate.  
2. Todos los equipos que recibieron el taller participaron en las rondas preliminares del Torneo 
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3. Asegurar que la participación sea del 50% de hombres y 50% de mujeres 
4. Asegurar que la capacitación y talleres se realice con expertos en los formatos de debate "Escolar 
mundial" y "Parlamentario Britanico". 
5. El evaluado entrega el informe final al Superior Jerárquico antes del día 30 de agosto de 2021. 
6. Vo. Bo. del superior jerárquico  
7. Validación del convenio de colaboración por parte de la Dirección Jurídica 

Soporte Documental 

1. Convenio firmado con Vo. Bo. del superior jerárquico y la validación por parte de la Dirección 
Jurídica 
2. Registro de equipos en las 32 entidades federativas y reporte de difusión de las JLE 
3. Lista de equipos que cumplen los requisitos de la convocatoria 
4. Listas de asistencia y fotografías 
5. Informe final del desarrollo del Torneo México Debate 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa del Departamento de Métodos y Estrategias de Participación Democrática 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Desarrollo de Métodos y 

Contenidos de Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-23 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Promoción de la participación y fortalecimiento de las instituciones y valores de la Democracia 
Constitucional y los Derechos Humanos 

Objetivo 
Elaborar los documentos operativos para la implementación en modalidad virtual de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2021, señalados en el Plan Operativo. 

Fórmula de cálculo 

(Documentos operativos elaborados para la implementación en modalidad virtual de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2021 señalados en el Plan Operativo / Total de documentos operativos para la 
implementación en modalidad virtual de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 señalados en el Plan 
Operativo) *100 

Línea base 
Total de documentos operativos para la implementación en modalidad virtual de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021 señalados en el Plan Operativo 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Documentos operativos elaborados para la implementación en modalidad virtual de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2021 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todos los documentos operativos elaborados cumplieron con todos los criterios de eficiencia 
establecidos 

Nivel medio 
Uno de los documentos operativos elaborados no cumplió con todos los criterios de eficiencia 
establecidos 

Nivel bajo 
Más de uno de los documentos operativos elaborados no cumplió con todos los criterios de eficiencia 
establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Los documentos operativos para la implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en modalidad 
virtual establecidos en el Plan operativo son: 
1. Lineamientos operativos para la implementación en modalidad virtual de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021 
2. Guía de voluntarias/os para la operación de las casillas de la CIJ 2021  
3. Protocolo para el cuidado de la salud de participantes y voluntarias/os en las casillas de la CIJ 2021  
4. Protocolo para la gestión de casillas itinerantes  
5. Procedimiento para determinar las necesidades de boletas en lenguas indígenas  
Los criterios de eficiencia son: 
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1. Los documentos operativos para la implementación en modalidad virtual de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021 se elaboraron atendiendo las observaciones de dos Vocales de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en Junta Local Ejecutiva (de una entidad con 20 distrito o más y una entidad con 
cinco distritos o menos, con el fin de verificar su operacionalidad).  
2. Los documentos operativos elaborados para la implementación en modalidad virtual de la Consulta 
Infantil 2020 se presentaron en su versión final al superior jerárquico antes del 15 de agosto de 2021. 
3. Del desarrollo de las actividades de elaboración de documentos, se pesentaron informes mensuales 
al superior jerárquico en los primeros 5 días hábiles de cada mes, dando cuenta de las acciones 
realizadas. 
4. Vo. Bo. fundado y motivado por parte del superior jerárquico y del director de área 

Soporte Documental 

1. Correos electrónicos de envío de versiones finales elaborados al superior jerárquico. 
2. Informes mensuales de la Jefatura de Departamento presentados a la Subdirección de Desarrollo de 
Métodos y Contenidos de Educación Cívica. 
3. Correos electrónicos de envío de los documentos preliminares para observaciones a dos Vocales de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en Junta Local Ejecutiva. 
4. Correos electrónicos de las observaciones de los VCEyEC en JLE. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa del Departamento de Desarrollos de Métodos para la Educación Formal 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Desarrollo de Métodos y 

Contenidos de Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-24 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Promoción de la participación y fortalecimiento de las instituciones y valores de la Democracia 
Constitucional y los Derechos Humanos 

Objetivo 
Elaborar contenidos alineados a la línea de acción 6 Promoción de la cultura cívica en los entornos 
escolares, de la ENCÍVICA a implementar en formato digital en entornos escolares dirigido a 
estudiantes de educación básica y evaluación del impacto del tema. 

Fórmula de cálculo 
Suma de contenidos elaborados alineados a la línea de acción 6 Promoción de la cultura cívica en los 
entornos escolares, de la ENCÍVICA 

Línea base 
 
3 contenidos a elaborar alineados a la línea de acción 6 Promoción de la cultura cívica en los entornos 
escolares, de la ENCÍVICA  

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Indicador 
Contenidos elaborados alineados a la línea de acción 6 Promoción de la cultura cívica en los entornos 
escolares, de la ENCÍVICA 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todos los contenidos elaborados cumplieron con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio Uno de los contenidos elaborados no cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo Más de uno de los contenidos elaborados no cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Los documentos a realizar son: 
1. Elaborar los contenidos alineados a la línea de acción 6 Promoción de la cultura cívica en los 
entornos escolares, de la ENCÍVICA 
2. Análisis de contenidos y propuesta de mejora validadas por el superior jerárquico. 
3. Elaborar un formulario en línea para medir el impacto de evaluación de contenidos. 
Los criterios de eficiencia son: 
1. Integrar el temario o índice de cada contenido 
2. Plasmar los contenidos elaborados en infografías digitales y otras herramientas digitales tales como 
cápsulas audiovisuales, juegos, cuestionarios, que serán validados por el superior jerárquico. 
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3. Conforme a los resultados obtenidos de los formularios en línea se analizará una muestra del 20% 
del impacto de las evaluaciones de contenidos en donde se obtenga una calificación mínima de 9. 
4. Sistematización de los resultados de la evaluación de los contenidos. 
5. Los contenidos que se elaboren deberán estar alineados con la Nueva Escuela Mexicana (modelo 
educativo definido por la Secretaría de Educación Pública). 
6. El informe ejecutivo de resultados deberá contener un apartado con el análisis cuantitativo y 
cualitativo de lo sistematizado. 
7. Los contenidos concluyeron antes del 15 de agosto de 2021 
NOTA:  La intención de construir y presentar el informe ejecutivo de resultados servirá para impactar lo 
que resulte al programa para su puesta en marcha de forma virtual.  

Soporte Documental 

1. Temario, índice y contenidos. 
2. Correos electrónicos de envío al superior jerárquico para su validación del análisis de los contenidos 
y propuesta de mejora. 
3. Infografías digitales. 
4. Informe ejecutivo de resultados para aplicar las mejoras al programa. 
5. Reporte de resultados de la evaluación de los contenidos. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa del Departamento de Desarrollos de Métodos para la Educación No Formal 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Desarrollo de Métodos y 

Contenidos de Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-25 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Formación de cuadros políticos de Educación Cívica 

Objetivo Elaborar contenidos digitales para el programa de Educación Electoral, dirigido a jóvenes del país. 

Fórmula de cálculo 
Suma de contenidos digitales validados (1) funcionarios de casilla, 2) observadores electorales y 3) 
promoción del voto)  para el programa de Educación Electoral 

Línea base 
3 contenidos digitales a elaborar para el programa de Educación Electoral, dirigido a jóvenes del país. 
Nota: Los contenidos que se van a realizar no tienen antecedentes, el objetivo es realizar 3 contenidos 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Indicador 
Contenidos digitales validados (1. funcionarios de casilla, 2. observadores electorales y 3. promoción 
del voto) para el programa de Educación Electoral 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todos los contenidos elaborados cumplieron con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio Uno de los contenidos elaborados no cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo Más de uno de los contenidos elaborados no cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia son: 
1. Integrar el temario de materiales 
2. Elaborar los materiales digitales (tales como infografías, cápsulas, cuestionarios en línea)  
3. Validación de los materiales por parte del superior jerárquico, así como de la subdirección de 
información y gestión del conocimiento 
4. Elaborar una muestra del 20% de las evaluaciones del impacto de los contenidos, bajo un formulario 
en línea en donde se obtenga una calificación mínima de 9. 
5. Sistematización de los resultados de la evaluación de los contenidos 
6. Análisis del impacto de los contenidos y propuesta de mejora  
7. Concluyeron antes del 15 de agosto de 2021. 
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Soporte Documental 

1. Temario de materiales. 
2. Contenidos para materiales digitales (tales como infografías, cápsulas, cuestionarios en línea) 
3. Reporte de resultados de la evaluación de los contenidos. 
4. Resultados y análisis cuantitativo y cualitativo del impacto 
5. Correo electrónico con visto bueno del superior jerárquico, así como de la subdirección de 
información y gestión del conocimiento 
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Oficinas centrales metas colectivas 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todas las y los MSPEN adscritos a la Dirección de Capacitación Electoral 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

Número de la meta DECEyEC-26 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/01/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 

Analizar las evaluaciones realizadas  por parte de las y los SE y CAE en los cursos de capacitación 
virtual en que participen en la primera y segunda etapa de capacitación del proceso electoral 
concurrente con la finalidad de brindar información a las JDE que les permita reforzar aspectos de su 
aprendizaje para optimizar su desempeño. 

Fórmula de cálculo 
(EA/ER)100 
ER= Evaluaciones realizadas 
EA=Evaluaciones analizadas 

Línea base Evaluaciones realizadas  por parte de las y los SE y CAE en los cursos de capacitación virtual 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de evaluaciones analizadas respecto de las realizadas por parte de las y los SE y CAE en 
los cursos de capacitación virtual 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
El análisis de las evaluaciones de capacitación virtual se logró cumpliendo con los 4 criterios de 
eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
El análisis de las evaluaciones de capacitación virtual se logró cumpliendo con 3 de los 4 criterios de 
eficiencia establecidos. 

Nivel bajo 
El análisis de las evaluaciones de capacitación virtual se logró cumpliendo con menos de 3 de los 
criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia son: 
1. Se diseñó un instrumento para el análisis de las evaluaciones 
2. Se analizó la información a nivel distrito, por curso, tema y lección. 
3. Se remitió la información a las JLE para su distribución a las JDE para  el reforzamiento del 
aprendizaje 
4. Al menos el 75% de las y los VCEyEC refirieron que les fue de utilidad la información, lo cual fue 
recabado mediante un sondeo en linea 
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El análisis consiste en la sistematización de los resultados que arroje la plataforma virtual, respecto de 
las evaluaciones aplicadas en cada uno de los siguientes cursos virtuales aplicados a SE y CAE: 
• Curso virtual para las y los supervisores electorales 
• Curso virtual para CAE: primera etapa 
• Curso virtual para SE y CAE: segunda etapa 
Se analizará la información de la totalidad de las y los SE y CAE registrados en cada uno de dichos 
cursos virtuales. 

Soporte Documental 

1. Base de datos con el análisis de las evaluaciones realizadas por cada curso. 
2. Instumento diseñado para el análisis de las evaluaciones. 
3. Documento o correo electrónico de envío de la información a las juntas locales ejecutivas para su 
distribución. 
4. Base de datos con los resultados del sondeo realizado a las y los VCEyEC. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de la DECyPC y Jefe / Jefa de Oficina de Relaciones Institucionales y Convenios 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

DECEyEC Líder de equipo 
Director / Directora de 

Educación Cívica y 
Participación Ciudadana 

Número de la meta DECEyEC-27 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
 
Construcción de una narrativa de comunicación, en torno a la autonomía y el padrón electoral, que 
fortalezca la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión en el espacio público. 

Objetivo 
Lograr el cumplimiento de todas las actividades correspondientes a las tareas de oficinas centrales 
para dar cumplimiento al Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 2021 

Fórmula de cálculo 
(Actividades realizadas / Actividades señaladas en el Programa de Promoción de la Participación 
Ciudadana) * 100 

Línea base 
100% de las actividades a realizar señaladas en el  Programa de Promoción de la Participación 
Ciudadana 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de actividades realizadas para dar cumplimiento al Programa de Promoción de la 
Participación Ciudadana 2021 frente a las aprobadas por el CG, cuya responsabilidad sea de Oficinas 
Centrales. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Entre el 95% y 100% de las actividades cumplen con los criterios de eficiencia 

Nivel medio Entre el 84% y 94.9% de las actividades cumplen con los criterios de eficiencia 

Nivel bajo Menos del 84% de las actividades cumplen con los criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

Las actividades a realizar, las cuales dan 129 son:  
*Establecimiento de una red de 2 alianzas estratégicas a nivel central. 
*Desarrollo de 64 activaciones desde oficinas centrales. 
*Puesta en marcha de 1 mecanismo de coordinación con las organizaciones ciudadana, tal como lo 
determina el Reglamento de Elecciones en el Capítulo VI.  
*Elaboración de 50 materiales formativos y de contenido audiovisual. 
*Seguimiento a la implementación del proyecto, lo cual se reflejará en 3 informes a la comisión y 8 
reportes quincenales de actividades. 
*Desarrollo de 1 ejercicio de evaluación del proyecto. 
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Criterios de eficiencia:  
1. Las actividades fueron concluidas y aprobadas por el superior jerárquico los primeros 5 días del mes 
señalado en el cronograma del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana, aprobado por 
el CG 
2. Cumple con las especificaciones del Consejo General  
Nota: Para efecto de la evaluación, se tomarán las actividades aprobadas en el Programa de 
Promoción de la Participación Ciudadana por el Consejo General  

Soporte Documental 

1. Informes parciales de actividades 
2. Materiales desarrollados y remitidos a las JLE 
3. Reporte de participación. 
4. Notificación de conclusión de la meta 
5. Programa de Promoción de la Participación Ciudadana aprobado por el CG el cual incluye el 
cronograma de actividades. 
6. Documento de evaluación 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todas las y los MSPEN de la Dirección de Capacitación Electoral 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Director / Directora de 
Capacitación Electoral 

Número de la meta DECEyEC-28 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/11/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral 

Objetivo 
Realizar las actividades de evaluación de las innovaciones tecnológicas en materia de reclutamiento a 
las figuras de SE y CAE, así como de capacitación virtual implementadas en el PEL 19-20 con el fin de 
implementar los ajustes y mejoras necesarios para los procesos electorales futuros. 

Fórmula de cálculo 
Suma de las actividades realizadas de Evaluación de las innovaciones tecnológicas en materia de 
reclutamiento a las figuras de SE y CAE, así como de capacitación virtual implementadas en el PEL 
19-20 

Línea base 
Actividades a realizar de Evaluación de las innovaciones tecnológicas en materia de reclutamiento a 
las figuras de SE y CAE, así como de capacitación virtual implementadas en el PEL 19-20 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7 

Indicador 
Actividades realizadas de Evaluación de las innovaciones tecnológicas en materia de reclutamiento a 
las figuras de SE y CAE, así como de capacitación virtual implementadas en el PEL 19-20 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio No se cumple con uno de los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo No se cumple con dos o más de los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Actividades Totales a realizar 
  
1. Elaboración de un cuestionario de evaluación para que las JLE evalúen el uso de las herramientas 
tecnológicas utilizadas para el reclutamiento de SE y CAE 
2. Elaboración de un cuestionario de evaluación para que las JDE evalúen el uso de las herramientas 
tecnológicas utilizadas para el reclutamiento de SE y CAE 
3. Elaboración de un cuestionario de evaluación para que las JLE evalúen el uso de las innovaciones 
en materia de capacitación virtual 
4. Elaboración de un cuestionario de evaluación para que las JDE evalúen el uso de las innovaciones 
en materia de capacitación virtual 
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5. Instrumentación de las evaluaciones por parte de las JLE y JDE 
6. Integración de las bases de datos con los resultados de las evaluaciones aplicadas. 
7. Integración de un informe con el procesamiento y análisis de la información obtenida. 
Criterios de eficiencia: 
1. El informe incluye tablas, gráficas y mapas que representan visualmente la información obtenida y 
representan el análisis de los datos, que aportan elementos cuantitativos, para la obtención de 
conclusiones o hipótesis.   
2. El informe incluye retroalimentación por parte de VCEyEC  de JLE y JDE que aportan elementos 
cualitativos que contribuyan a la comprensión de  los números obtenidos en las bases de datos.   
3. El informe presenta conclusiones que identifican fortalezas y áreas de oportunidad para mejora en 
procesos subsecuentes. 
4. Se cuenta con la validación de los cuestionarios a partir del sondeo aplicado con órganos 
desconcentrados durante la etapa de socialización de la ECAE 2020-2021. 
5. Se cumple con el control de calidad de las evaluaciones establecido en los documentos normativos 
de la ECAE 2020-2021. 
6. Visto bueno del Director Ejecutivo a partir de la presentación de los resultados. 
7. El informe fue concluido a más tardar el 31 de julio de 2021. 

Soporte Documental 

1. Cuestionario de evaluación para las JLE sobre el reclutamiento de SE y CAE 
2. Cuestionario de evaluación para las JDE sobre el reclutamiento de SE y CAE 
3. Cuestionario de evaluación para las JLE sobre capacitación virtual 
4. Cuestionario de evaluación para las JDE sobre capacitación virtual 
5. Documento (oficio o circular) mediante el cual se instruya la Instrumentación de las evaluaciones por 
parte de las JLE y JDE 
6. Bases de datos con los resultados de las evaluaciones aplicadas 
7. Informe Final de la evaluación. 
8. Correo electrónico con el visto bueno del Director Ejecutivo 
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Órganos desconcentrados metas individuales 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-29 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
13/04/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

05/06/2021 

Tema prioritario Promoción de la participación político – electoral. 

Objetivo Incrementar porcentaje de simulacros realizados en la entidad 

Fórmula de cálculo 
(Ciudadanos designados funcionarios de mesa directiva de casilla única que participaron en 
simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral en la entidad / Ciudadanos designados funcionarios de 
mesa directiva de casilla única)*100 

Línea base 65% Ciudadanos designados funcionarios de mesa directiva de casilla única 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 65% 

Indicador 
Ciudadanos designados funcionarios de mesa directiva de casilla única que participaron en simulacros 
y/o prácticas de la Jornada Electoral en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para el desarrollo de los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral en la entidad se cumplió con 
todos los criterios de Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia para la realización de simulacros serán los siguientes:  
1. Se estableció un Plan Estratégico en la entidad para llevar a cabo la actividad, avalado por la 
persona titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva. 
2. En los simulacros verificados en el distrito se cumplieron al menos las actividades del 1 al 5 de las 9 
establecidas en el Formato 9 Control de calidad en campo de Simulacros y/o Prácticas de la Jornada 
Electoral del Programa de Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021.  
3. Se aplicó el ejercicio final "llenado del acta de escrutinio y cómputo". 
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4. Se elaboró un informe final que incluirá cuando menos análisis cuantitativo, análisis cualitativo, 
conclusiones y propuestas. 
5. Se elaboró un plan de contingencia para enfrentar posibles problemas en la consecución de la meta 
6. Los simulacros y/o prácticas se realizaron 7 días antes de la Jornada Electoral.  
 

Soporte Documental 

1. Cédula correspondiente del Multisistema ELEC 2021 
2. Plan Estratégico de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. 
3. Formato 9 Control de calidad en campo de Simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral 
del Programa de Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021.   
4. Ejercicio de llenado de actas de escrutinio y cómputo (al menos uno por cada simulacro realizado en 
el distrito, enviado a la JLE. 
5. Plan de contingencia 
6. Informe final 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de Junta Local 

Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DECEyEC-30 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
13/04/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

05/06/2021 

Tema prioritario Promoción de la participación político – electoral. 

Objetivo Incrementar porcentaje de simulacros realizados en la entidad 

Fórmula de cálculo 
(Ciudadanos designados funcionarios de mesa directiva de casilla única que participaron en 
simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral en el distrito / Ciudadanos designados funcionarios de 
mesa directiva de casilla única)*100 

Línea base 65% Ciudadanos designados funcionarios de mesa directiva de casilla única 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 65% 

Indicador 
Ciudadanos designados funcionarios de mesa directiva de casilla única que participaron en simulacros 
y/o prácticas de la Jornada Electoral en el distrito 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para el desarrollo de los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral en el distrito se cumplió con 
todos los criterios de Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia para la realización de simulacros serán los siguientes:  
1. Se estableció un Plan Estratégico en el distrito para llevar a cabo la actividad, avalado por la 
persona titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva. 
2. En los simulacros verificados en el distrito se cumplieron al menos las actividades del 1 al 5 de las 9 
establecidas en el Formato 9 Control de calidad en campo de Simulacros y/o Prácticas de la Jornada 
Electoral del Programa de Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021.  
3. Se aplicó el ejercicio final "llenado del acta de escrutinio y cómputo". 
4. Se elaboró un informe final que incluirá cuando menos análisis cuantitativo, análisis cualitativo, 
conclusiones y propuestas. 
5. Se elaboró un plan de contingencia para enfrentar posibles problemas en la consecución de la meta 
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6. Los simulacros y/o prácticas se realizaron 7 días antes de la Jornada Electoral.  
 

Soporte Documental 

1. Cédula  correspondiente del Multisistema ELEC 2021 
2. Plan Estratégico de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. 
3. Formato 9 Control de calidad en campo de Simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral 
del Programa de Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021.   
4. Ejercicio de llenado de actas de escrutinio y cómputo (al menos uno por cada simulacro realizado en 
el distrito, enviado a la JLE. 
5. Plan de contingencia 
6. Informe final 
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Órganos desconcentrados metas colectivas 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todas las y los Vocales de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL y JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-31 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
19/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

05/06/2021 

Tema prioritario Gestión del operativo de campo en el contexto de contingencia sanitaria 

Objetivo 
Incentivar la aplicación de medidas sanitarias al realizar las actividades de Control de calidad en 
campo, con el propósito de contribuir a mitigar la propagación de COVID-19 durante la IMDC. 

Fórmula de cálculo 
(Actividades de control realizadas sobre la implementación de medidas sanitarias en las actividades de 
campo / actividades de control de calidad en campo asignadas en la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021) * 100 

Línea base 
100% de actividades de control de calidad en campo asignadas en la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Actividades de control realizadas sobre la implementación de medidas sanitarias en las actividades de 
campo 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplen con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio No se cumplió con un criterio de eficiencia, excepto el 4 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de eficiencia o no se cumplió con el criterio 4 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
1. La ejecución de las medidas sanitarias se llevaron a cabo conforme a lo establecido en las Guías de 
Control de Calidad del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, Programa de Integración de Mesas Directivas de 
Casilla y Programa de Capacitación Electoral de la ECAE 2020-2021. 
2. Utilizar los formatos de "Atención sanitaria" de las Guías de Control de calidad del Manual de 
Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores 



34 

Asistentes Electorales, Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Programa de 
Capacitación Electoral de la ECAE 2020-2021. 
3. Reunión de trabajo con los Supervisores Electorales 
• Por lo menos una reunión durante todo el proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla 
• Se les explicará las medidad sanitarias que deberán aplicar en campo las y los SE y CAE 
• Se realizará una minuta de la reunión y lista de asistencia 
4. Ejecutar acciones correctivas. 
5. Realizar informe de actividades de la implementación de las medidas sanitarias: 
• Introducción 
• Objetivo(s) 
• Análisis de las verificaciones de Atención sanitaria ejecutadas. 
• Resultados y acciones emprendidas 

Soporte Documental 

1. Informe de actividades de la implementación de las medidas sanitarias aplicadas en las actividades 
de Control de calidad en campo. 
2. Anexos de Atención sanitaria aplicados en las actividades de Control de calidad en campo. 
3. Minuta de reunión con las y los SE y lista de asistencia. 
4. Oficio de entrega de soporte documental de cumplimiento de la meta. 
5. Correo de entrega de soporte documental de cumplimiento de la meta. 
6. Acuses de recibo de entrega de soporte documental de cumplimiento de la meta. 
7. Guías de Control de calidad del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los 
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y Programa de Capacitación Electoral de la ECAE 2020-2021 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Aguascalientes 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 6.33% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 6.33% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 6.33% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 6.33% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción. 
El nivel de 6.33% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Aguascalientes tiene 3 distritos, 
de los cuales 2 son predominantemente urbanos y 1 predominantemente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Baja California 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 8% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 8% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 8% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 8% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Baja California tiene 8 distritos, 
los cuales son mayoritariamente urbanos y no hay ninguno mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Baja California Sur 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 8% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 8% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 8% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 



40 

4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 8% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Baja California Sur tiene 2 
distritos, los cuales son mayoritariamente urbanos y no hay ninguno mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Campeche 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 8% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 8% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 8% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 8% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Campeche tiene 2 distritos, los 
cuales son mayoritariamente urbanos y no hay ninguno mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Coahuila 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 7.28% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 7.28% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 7.28% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7.28% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 7.28% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Coahuila tiene 7 distritos, de los 
cuales 6 son mayoritariamente urbanos y 1 predominantemente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Colima 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 8% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 8% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 8% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 



46 

4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 8% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Colima tiene 2 distritos, los 
cuales son mayoritariamente urbanos y no hay ninguno mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Chiapas 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 4.15% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 4.15% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 4.15% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4.15% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 4.15% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Chiapas tiene 13 distritos, de los 
cuales 10 son mayoritariamente rurales y 3 mayoritariamente urbanos. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Chihuahua 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 7% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 7% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 7% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 



50 

4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 7% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Chihuahua tiene 9 distritos, de 
los cuales 7 son mayoritariamente urbanos y 2 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Ciudad de México 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 8% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 8% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 8% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 8% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Ciudad de México tiene 24 
distritos, los cuales son mayoritariamente urbanos y no hay ninguno mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Durango 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 5.5% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 5.5% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 5.5% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 5.5% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 



54 

4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 5.5% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Durango tiene 4 distritos, de los 
cuales 2 son mayoritariamente urbanos y 2 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Guanajuato 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 6% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 6% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 6% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 6% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 6% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Guanajuato tiene 15 distritos, de 
los cuales 9 son mayoritariamente urbanos y 6 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Guerrero 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 4.66% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 4.66% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 4.66% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4.66% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 4.66% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Guerrero tiene 9 distritos, de los 
cuales 3 son mayoritariamente urbanos y 6 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Hidalgo 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 4.42% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 4.42% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 4.42% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4.42% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
                                                                                                                    
El nivel de 4.42% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 10% considerando que Hidalgo tiene 7 distritos, de los 
cuales 2 son mayoritariamente urbanos y 5 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Jalisco 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 7% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 7% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 7% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
                                                                                                                             
El nivel de 7% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Jalisco tiene 20 distritos, de los 
cuales 16 son mayoritariamente urbanos y 4 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Estado de México 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 7.14% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 7.14% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 7.14% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7.14% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 7.14% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que México tiene 41 distritos, de los 
cuales 34 son mayoritariamente urbanos y 7 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Michoacán 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 5.91% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 5.91% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 5.91% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 5.91% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 5.91% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Michoacán tiene 12 distritos, de 
los cuales 7 son mayoritariamente urbanos y 5 mayoritariamente rural 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Morelos 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 8% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 8% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 8% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
                                                                                                                         
El nivel de 8% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Morelos tiene 5 distritos, los 
cuales son mayoritariamente urbanos y ninguno mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Nayarit 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 6.33%  de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 6.33% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 6.33% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 6.33% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 6.33% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Nayarit tiene 3 distritos, de los 
cuales 2 son mayoritariamente urbanos y 1 mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Nuevo León 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 7.58% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 7.58% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 7.58% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7.58% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 7.58% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Nuevo León tiene 12 distritos, 
de los cuales 11 son mayoritariamente urbanos y 1 mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Oaxaca 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 5.1% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 5.1% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 5.1% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 5.1% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.              
                                                                                                                         
El nivel de 5.1 % a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Oaxaca tiene 10 distritos, de los 
cuales 3 son mayoritariamente urbanos y 7 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Puebla 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 6% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 6% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 6% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 6% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
                                                                                                                   
El nivel de 6% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Puebla tiene 15 distritos, de los 
cuales 9 son mayoritariamente urbanos y 6 mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Querétaro 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 7% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 7% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 7% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 7% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Querétaro tiene 5 distritos, de 
los cuales 4 son mayoritariamente urbanos y 1 mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Quintana Roo 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 8% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 8% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 8% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 8% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Quintana Roo tiene 4 distritos, 
los cuales son mayoritariamente urbanos y ninguno mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de San Luis Potosí 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 4.42% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 4.42% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 4.42% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4.42% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.                                                                                                                       
El nivel de 4.42% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que San Luis Potosí tiene 7 distritos, 
de los cuales 2 son mayoritariamente urbanos y 5 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Sinaloa 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 7.28% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 7.28% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 7.28% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7.28% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 7.28% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Sinaloa tiene 7 distritos, de los 
cuales 6 son mayoritariamente urbanos y 1 mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Sonora 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 7.28% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 7.28% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 7.28% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7.28% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 7.28% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Sonora tiene 7 distritos, de los 
cuales 6 son mayoritariamente urbanos y 1 mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Tabasco 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 4.67% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 4.67% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 4.67% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4.67% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 4.67% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Tabasco tiene 6 distritos, de los 
cuales 2 son mayoritariamente urbanos y 4 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Tamaulipas 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 7.44% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 7.44% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 7.44% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 7.44% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 7.44% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Tamaulipas tiene 9 distritos, de 
los cuales 8 son mayoritariamente urbanos y 1 mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Tlaxcala 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 8% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 8% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 8% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 8% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Tlaxcala tiene 3 distritos, los 
cuales son mayoritariamente urbanos y ninguno mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Veracruz 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 5.75% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 5.75% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 5.75% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 5.75% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 5.75% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Veracruz tiene 20 distritos, de 
los cuales 11 son mayoritariamente urbanos y 9 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Yucatán 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 8% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 8% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 8% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 8% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que en 
los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Yucatán tiene 5 distritos, los 
cuales son mayoritariamente urbanos y ninguno mayoritariamente rural. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

MSPEN de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de Zacatecas 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL, JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo /  Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DECEyEC-32 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Innovación tecnológica en la capacitación electoral. 

Objetivo 
Lograr que al menos un 4.25% de las y los funcionarios de casilla designados en la entidad reciban su 
capacitación en modalidad virtual a fin de que adquieran los conocimientos necesarios para realizar las 
actividades a su cargo durante la jornada electoral del 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Número de FMDC designados en la entidad que recibieron capacitación virtual / 4.25% de FMDC 
designados en la entidad)*100 

Línea base 4.25% de funcionarios de casilla designados 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4.25% 

Indicador 
Porcentaje de FMDC de la entidad que reciben su capacitación en modalidad virtual, respecto del total 
de FMDC designados en la entidad 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Para lograr la participación de los FMDC en la capacitación se cumplió con todos los criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de Eficiencia, excepto el criterio 3. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más criterios de Eficiencia, o no se cumplió con el criterio 3. 

Criterios de Eficiencia 

Los Criterios de Eficiencia a cumplir son: 
1. Se diseñó un Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de 
capacitación virtual para FMDC. 
2. Se estableció un esquema de seguimiento semanal a la participación en la capacitación virtual de 
FMDC de los distritos de la entidad, a través de la plataforma virtual durante el periodo de la segunda 
etapa de capacitación. 
3. Se realizaron al menos 6 acciones de promoción de la capacitación en modalidad virtual en el 
ámbito estatal durante el proceso electoral y al menos 3 acciones de promoción de la capacitación 
virtual en cada distrito de la entidad. 
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4. Se diseñó y, en su caso se implementó un plan de contingencia mediante el cual se detectaron 
problemáticas para que limitaban la participación de las y los FMDC en la capacitación virtual, 
implementando acciones para resolverlas. 
La capacitación a FMDC sólo se lleva a cabo durante el periodo de la segunda etapa de capacitación 
establecido en la ECAE 2019-2020. Se prevé una fecha de inicio previa para la elaboración del plan de 
trabajo y las acciones de promoción.   
El nivel de 4.25% a alcanzar en la entidad es un promedio que se determinó teniendo en cuenta que 
en los distritos mayoritariamente rurales se logre una participación del 3% y en los distritos 
mayoritariamente urbanos una participación del 8% considerando que Zacatecas tiene 4 distritos, de 
los cuales 1 es mayoritariamente urbano y 3 mayoritariamente rurales. 

Soporte Documental 

1.  Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los cursos de capacitación virtual 
para FMDC. 
2. Reportes de seguimiento semanal a la participación de las y los FMDC durante la segunda etapa de 
capacitación 
3. Informe de la implementación del Plan de trabajo para promover en la entidad la participación en los 
cursos de capacitación virtual para FMDC, que incluya las acciones de promoción realizadas a nivel 
estatal y las realizadas en cada uno de los distritos de la entidad. 
4. Plan de contingencia diseñado, e informe sobre su implementación (en caso de que no haya sido 
necesario ponerlo en marcha, se deberá explicar por qué). 
5. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 30 de abril de 2021. 
6. Reporte de avance en la capacitación virtual en la entidad con corte al 6 de junio de 2021.             
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Oficinas centrales metas individuales 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Operación Regional 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
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 DEOE-62 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

26/02/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 

Validar los Programas de los Cursos que elaborarán las subdirecciones de circunscripción 
Plurinominal, con la finalidad de garantizar que sus contenidos estén actualizados y proporcionen los 
elementos necesarios para la ejecución de los procedimientos para realizar las actividades durante el 
Proceso Electoral 2020-2021. 

Fórmula de cálculo Suma de programas de los Cursos validados 

Línea base Cantidad de Programas de los Cursos a validar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 5 

Indicador Programas de los Cursos validados 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto La validación de todos los programas cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
La validación de uno de los programas no cumple con alguno de los criterios de eficiencia 
establecidos. 

Nivel bajo 
La validación de dos o más de los programas no cumple con alguno de los criterios de eficiencia 
establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

 
Los programas de los cursos a validar son: de Registro y sustitución de Representantes de Partidos 
Políticos y candidaturas Independientes generales y ante MDC, Ubicación de Casillas, Observación 
Electoral, Cómputos y Cadena de Custodia. 
Criterios de eficiencia 
1. Se verificó que los programas cumplieran con lo siguiente: 
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a). Se presenta pertinencia de los objetivos con el Programa. 
b). El Objetivo está alineado con los módulos que abarcará. 
c). Cuenta con marco normativo correspondiente (LGIPE y Reglamento de Elecciones, y en su caso 
Acuerdos aprobados por el Consejo General) 
d). El contenido considera el marco normativo electoral vigente, así como el contenido de los 
documentos generados y actualizados (instructivos, manuales o guías) que fueron utilizados en el 
último Proceso Electoral.  
e). Plantea situaciones que pudieran darse durante la ejecución de la actividad materia del Curso y la 
solución a la misma.   
f). Presenta un proyecto de evaluación diagnóstica. 
g). Presenta un proyecto de evaluación final de conocimientos teóricos y de ejemplos prácticos. 
h). Presenta la Guía con las actividades y fechas más relevantes en la materia.   
2. Identifica la consistencia con la normatividad aplicable 
3. Identifica la pertinencia de los objetivos de los materiales de capacitación 
4. Identifica la validez y objetividad de los instrumentos de evaluación a utilizar. 
5. Identifica la pertinencia del material didáctico para su aplicación en la modalidad a distancia. 
6. Propone las mejoras a las subdirecciones correspondientes 
7. Vo. Bo. fundado y motivado por parte del Superior Jerárquico sobre la validación de los materiales 
de capacitación. 
8. La validación concluyó a más tardar el quinto día hábil posterior a la fecha de entrega por parte de 
las subdirecciones. 
Nota: en caso de no contar con el Vo. Bo. se le asignará el nivel bajo en el atributo de calidad. 
 

Soporte Documental 

1. Programas de los Cursos a validar enviados por correo electrónico. 
2. Comunicado con los resultados de la validación de los materiales por correo electrónico.  
3. Correo electrónico del superior jerárquico con la validación del cumplimiento. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Operación Regional 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
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 DEOE-63 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 
Elaborar un Tablero para informar sobre el funcionamiento y la integración de las juntas ejecutivas, las 
situaciones que afecten el desempeño y la calidad del trabajo de los órganos desconcentrados; y las 
respectivas acciones de solución implementadas por éstos. 

Fórmula de cálculo 
Suma de elementos elaborados del tablero de información sobre el funcionamiento y la integración de 
las juntas ejecutivas, las situaciones que afecten el desempeño y la calidad del trabajo de los órganos 
desconcentrados; y las respectivas acciones de solución implementadas por éstos. 

Línea base 
Tablero programado con información sobre el funcionamiento y la integración de las juntas ejecutivas, 
las situaciones que afecten el desempeño y la calidad del trabajo de los órganos desconcentrados; y 
las respectivas acciones de solución implementadas por éstos. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Elementos elaborados del tablero de información sobre el funcionamiento y la integración de las juntas 
ejecutivas, las situaciones que afecten el desempeño y la calidad del trabajo de los órganos 
desconcentrados; y las respectivas acciones de solución implementadas por éstos. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El Tablero cumplió con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel medio El Tablero no cumplió con uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel bajo El Tablero no cumplió con más de uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Para la valoración del indicador de eficacia se tomarán en cuenta los valores de los elementos que 
debe contener el tablero conforme a lo siguiente: 
1. Señalar las vocalías vacantes, motivo y fecha de generación (16.67%). 
2. Señalar las designaciones temporales (16.67%). 
3. Señalar las licencias médicas e institucionales (16.67%). 
4. Precisar los procedimientos de conciliación, disciplinarios y administrativos (16.67%). 
5. Describir el funcionamiento de las juntas ejecutivas (16.66%). 
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6. Señalar las situaciones y/o problemáticas que afectan el desarrollo de los trabajos institucionales en 
los órganos desconcentrados del Instituto y acciones implementadas para su solución (16.66%). 
Nota: Lo anterior, sin menoscabo de que presenten elementos adicionales, los cuales no serán parte 
de la evaluación de la meta. 
Criterios de Eficiencia: 
1. Referir la fecha y hora de los cortes de información. 
2. No recibió observaciones por inconsistencias en la información. 
3. Cuenta con la validación del Superior Jerárquico. 
4. El tablero debe mostrar gráficos y comparativos de la información. 
5. Alerta sobre problemáticas en materia del funcionamiento y la integración de las juntas ejecutivas. 
El Tablero deberá estar disponible mediante el uso de los recursos de TIC con los que ya cuenta el 
Instituto. 

Soporte Documental 

1. Correo electrónico con el que se notifica la conclusión del Tablero al superior jerárquico. 
2. Correo electrónico del superior jerárquico con la validación del cumplimiento. 
3. Tablero de información sobre el funcionamiento y la integración de las juntas ejecutivas, las 
situaciones que afecten el desempeño y la calidad del trabajo de los órganos desconcentrados; y las 
respectivas acciones de solución implementadas por éstos. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Operación Regional 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
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 DEOE-64 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 
Elaborar un Tablero para informar sobre las actividades y acontecimientos relevantes que se 
presenten en las Juntas Ejecutivas Local y Distritales. 

Fórmula de cálculo 
Suma de elementos elaborados del tablero de información de las actividades y acontecimientos 
relevantes que se presenten en las Juntas Ejecutivas Local y Distritales. 

Línea base 
Tablero programado con información de las actividades y acontecimientos relevantes que se presenten 
en las Juntas Ejecutivas Local y Distritales. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Elementos elaborados del tablero de información de las actividades y acontecimientos relevantes que 
se presenten en las Juntas Ejecutivas Local y Distritales. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El Tablero cumplió con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel medio El Tablero no cumplió con uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel bajo El Tablero no cumplió con más de uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Para la valoración del indicador de eficacia se tomarán en cuenta los valores de los elementos que 
debe contener el tablero conforme a lo siguiente: 
1. Deberá señalar las Actividades realizadas de las juntas ejecutivas con autoridades del gobierno 
federal, estatal y/o municipal, partidos políticos, medios de comunicación, instituciones educativas, 
OSC, entre otros (25%). 
2. Señalar actividades institucionales relevantes realizadas por las juntas ejecutivas (25%). 
3. Actividades de vinculación y/o comunicación interinstitucional de las juntas ejecutivas con OPL 
(25%). 
4. Acontecimientos relevantes (25%). 
Nota: Lo anterior, sin menoscabo de que presenten elementos adicionales, los cuales no serán parte 
de la evaluación de la meta. 
Criterios de Eficiencia: 
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1. Referir la fecha y hora de los cortes de información. 
2. No recibió observaciones por inconsistencias en la información. 
3. Cuenta con la validación del Superior Jerárquico. 
4. El tablero debe mostrar gráficos y comparativos de la información. 
5. Alerta sobre problemáticas en materia de actividades y acontecimientos relevantes que se 
presenten en las Juntas Ejecutivas Local y Distritales. 
El Tablero deberá estar disponible mediante el uso de los recursos de TIC con los que ya cuenta el 
Instituto. 
 

Soporte Documental 

1. Correo electrónico con el que se notifica la conclusión del Tablero al superior jerárquico. 
2. Correo electrónico del superior jerárquico con la validación del cumplimiento. 
3. Tablero de información de actividades y acontecimientos relevantes que se presenten en las Juntas 
Ejecutivas Local y Distritales. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento y Análisis de Información 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 
Regional 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-65 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

16/07/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 
Elaborar los Tableros a partir de información de actividades sustantivas del Proceso Electoral 2020-
2021. 

Fórmula de cálculo 

Suma de tableros elaborados y entregados de información de actividades sustantivas del Proceso 
Electoral 2020-2021 en materia de: 
a) Ubicación de Casillas 
b) Observadores Electorales 
c) Sesiones de juntas ejecutivas 
d) Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 

Línea base 

Cantidad de tableros programados con información de actividades sustantivas del Proceso Electoral 
2020-2021 en materia de: 
a) Ubicación de Casillas 
b) Observadores Electorales 
c) Sesiones de juntas ejecutivas 
d) Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4 

Indicador 

Tableros elaborados y entregados de información de actividades sustantivas del Proceso Electoral 
2020-2021 en materia de: 
a) Ubicación de Casillas 
b) Observadores Electorales 
c) Sesiones de juntas ejecutivas 
d) Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todos los Tableros cumplieron con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel medio Uno de los Tableros no cumplió con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de los Tableros no cumplieron con todos los criterios de eficencia establecidos. 
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Criterios de Eficiencia 

Los cuatro Tableros se elaborarán a partir de las Bases de datos obtenidas del Sistema de Generación 
de bases de datos de la RedINE. 
Para cumplimiento de la Meta, el Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento y Análisis de 
información, deberá entregar al menos cuatro Tableros, ello sin menoscabo de que presente 
adicionales. 
Criterios de Eficiencia: 
Los Tableros deberán tener la información de los procesos electorales 2012, 2015, 2018 y 2021. 
Se elaborará un Tablero de cada uno de los siguientes temas: 
1) Ubicación de Casillas:  
Comparativo nacional por total de casillas aprobadas por los consejos distritales. 
Comparativo nacional por tipo de casillas aprobadas por los consejos distritales. 
Comparativo nacional por tipo de domicilio donde se instalaron las casillas aprobadas  por los consejos 
distritales. 
2) Observadores Electorales:  
Comparativo nacional por tipo de observador electoral acreditado (individual y organizaciones). 
Comparativo nacional de observadores acreditados por sexo. 
Comparativo nacional de observadores acreditados por grado de escolaridad. 
3) Sesiones de juntas ejecutivas:  
Comparativo nacional de integración de juntas ejecutivas. 
Comparativo nacional de integrantes de las juntas ejecutivas por sexo. 
Comparativo nacional de integrantes de las juntas ejecutivas por grado de escolaridad. 
4) Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: 
Concentrado por partido político nacional de representantes generales y ante casilla, acreditados por 
los consejos distritales. 
5) No se recibieron observaciones por inconsistencias en la información. 
6) Validación del Superior Jerárquico. 
Los Tableros deberán estar disponibles mediante el uso de los recursos de TIC con los que ya cuenta 
el Instituto. 
El Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento y Análisis de información deberá notificar al superior 
jerárquico de la conclusión de los Tableros. 

Soporte Documental 

1. Correo electrónico en el que se notifica la conclusión de los Tableros al superior jerárquico. 
2. Correo electrónico del superior jerárquico con la validación del cumplimiento. 
3. Tableros de información de: 
a) Ubicación de Casillas 
b) Observadores Electorales 
c) Sesiones de juntas ejecutivas 
d) Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento y Control de Proyectos 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 
Regional 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-66 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 
Revisar y sistematizar las memorias de cálculo remitidas por las juntas ejecutivas locales para la 
integración de los proyectos específicos de la Dirección de Operación Regional para el ejercicio 2022 

Fórmula de cálculo 
(Memoria de cálculo revisadas y sistematizadas  / Revisión y sistematización de las memorias de 
cálculo recibidas para el Proceso Electoral 2021 - 2022) * 100 

Línea base Revisión y sistematización de las memorias de cálculo recibidas para el Proceso Electoral 2021 - 2022 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Revisión y sistematización de las memorias de cálculo remitidas por las juntas ejecutivas locales para 
la integración de los proyectos específicos de la Dirección de Operación Regional para el ejercicio 
2022 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
La revisión y sistematización de todas las memorias de cálculo remitidas cumplieron con todos los 
criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
La revisión y sistematización de una de las memorias de cálculo remitidas no cumplió con todos los 
criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo 
La revisión y sistematización de más de una de las memorias de cálculo remitidas no cumplió con 
todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
1. Fueron realizadas conforme a los Lineamientos y formatos que apruebe la DEA para el presupuesto 
2022. 
2. La integración del presupuesto por parte de las juntas ejecutivas se realiza conforme a los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 
3. La revisión y sistematización de las memorias de cálculo se validaron a más tardar el 16 de julio de 
2021. 
4. Vo. Bo. del Superior Jerárquico. 

Soporte Documental 

1. Formatos 1b y 1c de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos aprobados por la Junta General Ejecutiva, y los anexos correspondientes. 
  
2. Se deberán incluir como soporte las memorias de cálculo validadas. 
3. Layout de los formatos 1b y 1c. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento y Control de Proyectos 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 
Regional 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-67 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2021 

Tema prioritario Presupuesto de la DOR de la CIP 2022 del PE 2022 

Objetivo 
Elaborar catálogos de bienes y servicios por actividad de Proyecto Específico de la Dirección de 
Operación Regional del ejercicio fiscal 2021, que se desagregue por capitulo, partida, gasto por 
actividad y artículo. 

Fórmula de cálculo 
Suma de catálogos de bienes y servicios por actividad de Proyecto Específico entregados a la 
Dirección de Operación Regional 

Línea base 
Catálogos de los Proyectos Especificos de la Dirección de Operación Regional para el ejercicio 2021 a 
elaborar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4 

Indicador 
Catálogos de bienes y servicios por actividad de Proyecto Específico entregados a la Dirección de 
Operación Regional 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todos los Catálogos cumplieron con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel medio Uno de los Catálogos no cumplió con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de los Catálogos no cumplieron con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Catálogos a elaborar: 
1. Catálogos de órganos temporales. 
2. Asistencia electoral. 
3. Ubicación e instalación de casillas. 
4. Cómputo y remisión de expedientes. 
Criterios de eficiencia: 
Los Catálogos: 
1. Se elaborarán a partir de los Proyectos Específicos de la Dirección de Operación Regional para el 
Ejercicio 2021 que apruebe el Consejo General. 
2. Contendrán la definición del Proyecto Especifico: Alineación al Plan Estratégico, Objetivo, Alcance, 
Justificación, Fundamento, Atribución. 
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3. Deberán exponer las actividades que integran el proyecto y su objetivo, desagregarán las acciones 
que se llevarán a cabo y el periodo de ejecución.  
4. Desagregarán por cada Proyecto: capitulo, partida, gasto por actividad y artículo. 
5. Señalarán la efectividad en el uso de los recursos: congruencia, pertinencia, eficacia, eficiencia y 
racionalidad para el uso de recursos públicos. 
6.  Señalarán la calendarización del presupuesto de acuerdo con sus necesidades específicas. 
7. Dará herramientas que faciliten las transferencias de recursos para el ejercicio del gasto.  
8. Se concluyeron a más tardar el 31 de julio de 2021. 
9. Cuentan con el Vo. Bo. del Director de Operación Regional. 

Soporte Documental 

Los soportes correspondientes son: 
1. Correos electrónicos en los que entregan los Catálogos al superior jerárquico. 
2. Catálogos entregados de los Proyectos Específicos de la Dirección de Operación Regional para el 
Ejercicio 2021. 
3. Correo electrónico con el Vo.Bo. del superior jerárquico del cumplimiento. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de la I Circunscripción Plurinominal 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 
Regional 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-68 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 
Elaborar un Tablero a partir de información del Sistema de Registro y sustitución de Representantes 
de Partidos Políticos y candidaturas independientes generales y ante MDC del Proceso Electoral 2020-
2021. 

Fórmula de cálculo 
Suma de elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Registro y sustitución de 
Representantes de Partidos Políticos y candidaturas independientes generales y ante MDC del 
Proceso Electoral 2020-2021 

Línea base 
Tablero programado con información del Sistema de Registro y sustitución de Representantes de 
Partidos Políticos y candidaturas independientes generales y ante MDC del Proceso Electoral 2020-
2021. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Registro y sustitución de 
Representantes de Partidos Políticos y candidaturas independientes generales y ante MDC del 
Proceso Electoral 2020-2021. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El Tablero cumplió con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel medio El Tablero no cumplió con uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel bajo El Tablero no cumplió con más de uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

El Tablero se elaborará a partir del Sistema de Registro y sustitución de Representantes de Partidos 
Políticos y candidaturas Independientes generales y ante MDC la RedINE, del Proceso Electoral 2020-
2021. 
Para la valoración del indicador de eficacia se tomarán en cuenta los valores de los elementos que 
debe contener el tablero conforme a lo siguiente: 
1. Deberá contener un mapa que muestre el acumulado de representantes acreditados (16.67%). 
2. Señalar el total de representantes a acreditar, y el avance de los acreditados (16.67%). 
3. Señalar los representantes propietarios y suplentes acreditados por día (16.67%). 
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4. Presentar los representantes propietarios y suplentes acreditados por género (16.67%). 
5. Deberá mostrar el concentrado por partido político nacional de representantes generales, ante 
casilla acreditados y ante consejos distritales (16.66%). 
6. Deberá mostrar el concentrado por candidatura independiente a diputacion de representantes 
generales, ante casilla acreditados y ante consejos distritales (16.66%). 
Nota: Lo anterior, sin menoscabo de que presenten elementos adicionales, los cuales no serán parte 
de la evaluación de la meta. 
Criterios de Eficiencia: 
1. El tablero debe referir la fecha y hora de los cortes de información. 
2. No recibió observaciones por inconsistencias en la información. 
3. Cuenta con la validación del Superior Jerárquico. 
4. El tablero debe mostrar gráficos y comparativos de la información. 
5. Alerta sobre problemáticas en materia de representantes. 
El Tablero deberá estar disponible mediante el uso de los recursos de TIC con los que ya cuenta el 
Instituto. 

Soporte Documental 

1. Correo electrónico con el que se notifica la conclusión del Tablero al superior Jerárquico. 
2. Correo electrónico del superior jerárquico con la validación del cumplimiento. 
3. Tablero de información del  Sistema de Registro y sustitución de Representantes de Partidos 
Políticos y candidaturas Independientes generales y ante MDC del Proceso Electoral 2020-2021. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de la II Circunscripción Plurinominal 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 
Regional 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-69 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 
Elaborar un Tablero a partir de información del Sistema de Ubicación de Casillas del Proceso Electoral 
2020-2021. 

Fórmula de cálculo 
Suma de elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Ubicación de Casillas  del 
Proceso Electoral 2020-2021. 

Línea base 
Tablero programado con información del Sistema de Ubicación de Casillas  del Proceso Electoral 
2020-2021. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Ubicación de Casillas  del Proceso 
Electoral 2020-2021. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El Tablero cumplió con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel medio El Tablero no cumplió con uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel bajo El Tablero no cumplió con más de uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

El Tablero se elaborará a partir del Sistema de Ubicación de Casillas la RedINE, del Proceso Electoral 
2020-2021. 
Para la valoración del indicador de eficacia se tomarán en cuenta los valores de los elementos que 
debe contener el tablero conforme a lo siguiente: 
1. Deberá contener un mapa que muestre las casillas aprobadas por consejos distritales (20%). 
2. Señalar las casillas aprobadas por día (20%). 
3. Referir los ajustes de casillas (20%).  
4. Señalar las casillas aprobadas por tipo (Básica, contigua, extraordinaria y especial) (20%). 
5. Señalar las casillas aprobadas por tipo de domicilio a instalar (20%). 
Nota: Lo anterior, sin menoscabo de que presenten elementos adicionales, los cuales no serán parte 
de la evaluación de la meta. 
Criterios de eficiencia: 
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1. Referir la fecha y hora de los cortes de información. 
2. No recibió observaciones por inconsistencias en la información. 
3. Cuenta con la validación del Superior Jerárquico. 
4. El tablero debe mostrar gráficos y comparativos de la información. 
5. Alerta sobre problemáticas en materia de casillas electorales. 
El Tablero deberá estar disponible mediante el uso de los recursos de TIC con los que ya cuenta el 
Instituto. 

Soporte Documental 
1. Correo electrónico con el que se notifica la conclusión del Tablero al superior Jerárquico. 
2. Correo electrónico del superior jerárquico con la validación del cumplimiento. 
3. Tablero de información del Sistema de Ubicación de Casillas  del Proceso Electoral 2020-2021. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de la III Circunscripción Plurinominal 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 
Regional 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-70 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 
Elaborar un Tablero a partir de información del Sistema de Observadoras/es Electorales del Proceso 
Electoral 2020-2021. 

Fórmula de cálculo 
Suma de elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Observadoras/es 
Electorales del Proceso Electoral 2020-2021. 

Línea base 
Tablero programado con información del Sistema de Observadoras/es Electorales del Proceso 
Electoral 2020-2021. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Observadoras/es Electorales del 
Proceso Electoral 2020-2021. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El Tablero cumplió con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel medio El Tablero no cumplió con uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel bajo El Tablero no cumplió con más de uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

El Tablero se elaborará a partir del Sistema de Observadoras/es Electorales la RedINE, del Proceso 
Electoral 2020-2021. 
Para la valoración del indicador de eficacia se tomarán en cuenta los valores de los elementos que 
debe contener el tablero conforme a lo siguiente: 
1. Deberá contener un mapa que muestre el acumulado de Observadoras/es Electorales acreditados 
(25%). 
2. Señalar el total de solicitudes de Observadoras/es Electorales y el avance de acreditaciones (25%). 
3. Señalar los Observadoras/es Electorales acreditados por día (25%). 
4. Presentar los Observadoras/es Electorales acreditados por género (25%). 
Nota: Lo anterior, sin menoscabo de que presenten elementos adicionales, los cuales no serán parte 
de la evaluación de la meta. 
Criterios de Eficiencia: 
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1. Referir la fecha y hora de los cortes de información. 
2. No recibió observaciones por inconsistencias en la información. 
3. Cuenta con la validación del Superior Jerárquico. 
4. El tablero debe mostrar gráficos y comparativos de la información. 
5. Alerta sobre situaciones en materia de Observadoras/es Electorales. 
El Tablero deberá estar disponible mediante el uso de los recursos de TIC con los que ya cuenta el 
Instituto. 

Soporte Documental 

1. Correo electrónico con el que se notifica la conclusión del Tablero al superior Jerárquico. 
2. Correo electrónico del superior jerárquico con la validación del cumplimiento. 
3. Tablero de información del Sistema de Observadoras/es Electorales del Proceso Electoral 2020-
2021. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de la IV Circunscripción Plurinominal 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 
Regional 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-71 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 
Elaborar un Tablero a partir de información del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción 
del Proceso Electoral 2020-2021. 

Fórmula de cálculo 
Suma de elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Cómputos Distritales y de 
Circunscripción del Proceso Electoral 2020-2021. 

Línea base 
Tablero programado con información del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción del 
Proceso Electoral 2020-2021. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Cómputos Distritales y de 
Circunscripción del Proceso Electoral 2020-2021. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El Tablero cumplió con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel medio El Tablero no cumplió con uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel bajo El Tablero no cumplió con más de uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

El Tablero se elaborará a partir del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción de la RedINe 
del Proceso Electoral 2020-2021.  
Para la valoración del indicador de eficacia se tomarán en cuenta los valores de los elementos que 
debe contener el tablero conforme a lo siguiente: 
1. El Seguimiento a las Etapas del Cómputo (25%). 
2. Total de actas levantadas en el pleno del Consejo Distrital (25%). 
3. Señalar las causales de Recuento de los consejos distritales (25%). 
4. La integración de Grupos de Trabajo (25%). 
Nota: Lo anterior, sin menoscabo de que presenten elementos adicionales, los cuales no serán parte 
de la evaluación de la meta. 
Criterios de Eficiencia: 
1. Referir la fecha y hora de los cortes de información. 
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2. No recibió observaciones por inconsistencias en la información. 
3. Cuenta con la validación del Superior Jerárquico. 
4. El tablero debe mostrar gráficos y comparativos de la información. 
5. Alerta sobre problemáticas en materia de Cómputos Distritales y de Circunscripción. 
El Tablero deberá estar disponible mediante el uso de los recursos de TIC con los que ya cuenta el 
Instituto. 

Soporte Documental 

1. Correo electrónico con el que se notifica la conclusión del Tablero al superior jerárquico. 
2. Correo electrónico del superior jerárquico con la validación del cumplimiento. 
3. Tablero de información del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción del Proceso 
Electoral 2020-2021. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de la V Circunscripción Plurinominal 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación 
Regional 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-72 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2021 

Tema prioritario Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Objetivo 
Elaborar un Tablero a partir de información del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de 
Custodia Proceso Electoral 2020-2021. 

Fórmula de cálculo 
Suma de elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de Custodia del Proceso Electoral 2020-2021. 

Línea base 
Tablero programado con información del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de 
Custodia del Proceso Electoral 2020-2021. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Elementos elaborados del tablero de información del  Sistema de Mecanismos de Recolección y 
Cadena de Custodia del Proceso Electoral 2020-2021. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El Tablero cumplió con todos los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel medio El Tablero no cumplió con uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Nivel bajo El Tablero no cumplió con más de uno de los criterios de eficencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

El Tablero se elaborará a partir del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia la 
RedINE, del Proceso Electoral 2020-2021. 
Para la valoración del indicador de eficacia se tomarán en cuenta los valores de los elementos que 
debe contener el tablero conforme a lo siguiente: 
1. Deberá contener un mapa que muestre el total de Mecanismos de Recolección aprobados (25%). 
2. Señalar los Mecanismos de Recolección aprobados, por tipo y ámbito (25%). 
3. Señalar los Mecanismos de Recolección que operaron una vez clausuradas las casillas, por tipo y 
ámbito (25%). 
4. Representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes registrados ante los 
mecanismos de recolección, y los que dieron acompañamiento el día de la Jornada Electoral (25%). 
Nota: Lo anterior, sin menoscabo de que presenten elementos adicionales, los cuales no serán parte 
de la evaluación de la meta. 
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Criterios de Eficiencia: 
1. Referir la fecha y hora de los cortes de información. 
2. No recibió observaciones por inconsistencias en la información. 
3. Cuenta con la validación del Superior Jerárquico. 
4. El tablero debe mostrar gráficos y comparativos de la información. 
5. Alerta sobre problemáticas en materia de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia. 
El Tablero deberá estar disponible mediante el uso de los recursos de TIC con los que ya cuenta el 
Instituto. 

Soporte Documental 

1. Correo electrónico con el que se notifica la conclusión del Tablero al superior jerárquico. 
2. Correo electrónico del superior jerárquico con la validación del cumplimiento. 
3. Tablero de información del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia del 
Proceso Electoral 2020-2021. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Seguimiento 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Planeación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-73 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Cartera Institucional de Proyectos. Gestiones para solicitudes de cambio. 

Objetivo 
Realizar con oportunidad la totalidad de las gestiones para las solicitudes de cambio de los proyectos 
de la CIP de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

Fórmula de cálculo 
(Proyectos específicos con gestiones de cambio realizadas en un máximo de ocho horas hábiles / 
Número total de proyectos con solicitud de cambio) *100 

Línea base Total de proyectos con solicitud de cambio. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Proyectos específicos con gestiones de cambio realizadas en un máximo de ocho horas hábiles. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todos los proyectos específicos con las gestiones cumplen con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel medio Uno de los proyectos específicos no cumple con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel bajo Más de uno de los proyectos específicos no cumple con todos los criterios de eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

El 100% de las solicitudes de cambio que se hayan requerido cumplen con los siguientes criterios: 
1. Envío a las instancias correspondientes sin rechazos por causas imputables al evaluado. 
2. Proporcionar el expediente a la DEOE para formalizar las solicitudes del Dictamen de Procedencia. 
3. Gestionar con el Líder de Proyecto Específico la elaboración del proyecto de acuerdo que será 
propuesto para aprobación por la Junta General Ejecutiva, en aquellos casos en que los cambios, por 
normativa, requieran ser aprobados por dicho Órgano. 
4. Proporcionar a la Dirección de Planeación y Seguimiento, los elementos necesarios para requerir a 
la Dirección Jurídica la certificación jurídica del proyecto de acuerdo, en aquellos casos establecidos 
en la normativa. 
5. Proporcionar a la Dirección de Planeación y Seguimiento, los elementos necesarios para la 
incorporación del proyecto de acuerdo al orden del día de la sesión que lleve a cabo la Junta General 
Ejecutiva, en aquellos casos establecidos en la normativa. 
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Soporte Documental 

1. Correos electrónicos de gestiones realizadas con las áreas correspondientes. 
2. Correos electrónicos de comunicación de los resultados de las gestiones. 
3. Notas de comunicación 
4. Expediente 
5. Dictamen de Procedencia. 
6. Proyecto de Acuerdo aprobado por la JGE. 
7. Certificación Jurídica. 
8. Tarjeta de remisión a la Secretaría Particular de la DEOE. 
9. Plan de seguimiento (nivel alto) 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento y Evaluación de Proyectos 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Estadística y 
Documentación Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEOE-74 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Cartera Institucional de Proyectos 

Objetivo Reportar oportunamente los avances en el cumplimiento de proyectos e indicadores 

Fórmula de cálculo 
(Número de reportes mensuales elaborados y registrados en la plataforma institucional / número de 
reportes requeridos por las instancias superiores)*100 

Línea base 11 reportes (uno mensual) requeridos por las instancias superiores 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Reportes mensuales elaborados sobre el avance en el cumplimiento de los proyectos específicos e 
indicadores a cargo de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral y registrados en la 
plataforma institucional 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Los reportes cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio Los reportes no cumplieron con uno de los criterios de eficiencia 

Nivel bajo Los reportes no cumplieron con más de uno de los criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
1. Se debe incluir el avance en el ejercicio presupuestal de los proyectos específicos y el avance en el 
cumplimiento de los indicadores a cargo de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral.  
2.Revisar las actividades e indicadores que tienen programación en el mes que se va a reportar, en el 
marco de la ejecución de los proyectos. 
3. Elaborar los formatos para recabar la información sobre avance de actividades, ejercicio 
presupuestal y avance de indicadores (un formato mensual para ejercicio presupuestal y un formato 
mensual para actividades e indicadores) 
4. Integrar y revisar la información recabada y en su caso, realizar los ajustes necesarios 
5. Registrar los avances en la Plataforma para el Seguimiento de la Cartera Institucional de Proyectos 
dentro del plazo establecido por la DEA. 
6. Notificar a la instancia competente sobre la conclusión del registro de avances en la Plataforma 
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7. Elaborar un reporte mensual dirigido al director de área sobre las actividades realizadas en el marco 
de la ejecución de cada uno de los proyectos específicos. 
 

Soporte Documental 

1. Formatos para recabar la información 
2. Correos electrónicos sobre el envío de los formatos para recabar información 
3. Resultados de la revisión de las actividades 
4. Capturas de pantalla del registro de información en la plataforma institucional 
5. Correos electrónicos mediante los cuales se notifica la conclusión del registro de información en la 
plataforma 
6. Cuadro con el total de reportes requerido las fechas solicitada y fecha de entrega de cada uno. 
7. Reporte mensual dirigido al Director de área. 

 
  



124 

Órganos desconcentrados meta colectiva 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva 
Vocal Secretario / Secretaria  de Junta Local Ejecutiva 

Vocal de Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva 
en todas las entidades federativas.  

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 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DEOE-75 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2021 

Tema prioritario Revisión de la documentación electoral local 

Objetivo 
Revisar los diseños de la documentación electoral y especificaciones técnicas de las elecciones 
locales de 2021 

Fórmula de cálculo 
(Número de documentos y especificaciones técnicas del OPL revisadas sin observaciones de la DEOE 
/ Número de documentos y especificaciones técnicas que deben revisarse) * 100 

Línea base 100% de documentos y especificaciones técnicas que deben revisarse 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales de OPL revisados 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto La revisión de los diseños y especificaciones técnicas cumplió con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio La revisión de los diseños y especificaciones técnicas no cumplió con uno de los criterios de eficiencia 

Nivel bajo 
La revisión de los diseños y especificaciones técnicas no cumplió con más de uno de los criterios de 
eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

El número de diseños y especificaciones técnicas depende de la cantidad de elecciones locales en 
cada entidad federativa, y, por consiguiente este número es diferente. 
Criterios de eficiencia: 
1. Que la Junta Local Ejecutiva haya notificado a la DEOE a más tardar al día hábil siguiente sobre la 
conclusión de la revisión. 
2. Que la revisión se realice atendiendo el manual y lineamientos enviados por la DEOE. 
3. La revisión concluyó antes del plazo establecido en los lineamientos. 
4. La revisión realizada por la Junta Local Ejecutiva no recibió observaciones por parte de la DEOE. 
5. Que se haya celebrado al menos una reunión de coordinación entre el OPL y la Junta Local 
Ejecutiva (salvo que no se hubiesen emitido observaciones en la primera entrega). 

Soporte Documental 

1. Oficio mediante el cual se notifica la conclusión de la revisión. 
2. Archivos en PDF de los diseños y especificaciones de la documentación y materiales revisados 
(registrados en el sistema). 
3. Información del sistema sobre la revisión de los documentos y especificaciones técnicas 
4. Minuta de las reuniones con el OPL 
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
 

Oficinas centrales metas individuales 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Registro 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Partidos 
Políticos y Financiamiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEPPP-20 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
22/03/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Registro de Candidaturas 

Objetivo 
Lograr que la verificación de los requisitos de las solicitudes de registro o sustitución de candidaturas 
se realice dentro de los 3 días siguientes a su presentación 

Fórmula de cálculo (Solicitudes analizadas en máximo 3 días / Solicitudes presentadas)x100 

Línea base 100% de solicitudes recibidas durante el PEF 2020-2021 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Solicitudes de registro o sustitución de candidaturas analizadas dentro de los 3 días siguientes a su 
presentación 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todas las solicitudes analizadas cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio Entre el 0.1 y el 5% de las solicitudes analizadas no cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Nivel bajo Más del 5% de las solicitudes analizadas no cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
1. Constatar que cada solicitud contenga los requisitos establecidos en el art. 238 de la LGIPE. 
2. Constatar que cada candidatura cumpla con los requisitos positivos de elegibilidad conforme al art. 
55 de la CPEUM;  
3. De no ser así se deberá formular requerimiento al partido político o coalición para que dentro de las 
48 horas siguientes subsane el requisito omitido o sustituya la candidatura y, en caso de no satisfacer 
los requisitos, se identificarán para negar su aprobación. 

Soporte Documental 
1. Expedientes de solicitud de registro 
2. SNR 
3. Acuerdos del Consejo General 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Registro 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Partidos 
Políticos y Financiamiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEPPP-21 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
22/03/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

08/06/2021 

Tema prioritario Registro de Candidaturas 

Objetivo 
Reducir el tiempo de validación en el SNR de las solicitudes de registro de candidaturas a efecto de 
publicar las listas y entregarlas a DEOE para la impresión de boletas 

Fórmula de cálculo (Solicitudes de registro validadas oportunamente / Solicitudes de registro procedentes)x100 

Línea base 100% de solicitudes de registro procedentes en el PEF 2020-2021 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Solicitudes de registro, sustitución y cancelación de candidaturas a diputaciones federales por ambos 
principios, aprobadas por los Consejos respectivos validadas en el SNR y entregar las listas a DEOE 
dentro de las 48 horas siguientes a su aprobación. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El 100% de los registros fueron capturados sin error alguno. 

Nivel medio Entre el 0.1 y el 5% de los registros fueron capturados con errores. 

Nivel bajo Más del 5% de los registros fueron capturados con algún error. 

Criterios de Eficiencia 

Para la validación de cada una de las solicitudes de registro o sustitución de candidaturas se requiere 
capturar los datos relativos a nombre (en su caso sobrenombre), clave de elector, género, cargo para 
el que se postula, partido o coalición y ámbito geográfico, por lo que debe corroborarse que hayan sido 
capturados correctamente conforme a la documentación soporte. Cualquier error en estos datos se 
considerará para la evaluación del apartado de eficiencia. 
Nota: Las listas se entregarán a DEOE en el formato que ésta determine únicamente hasta la fecha 
señalada en el calendario de impresión de boletas. 

Soporte Documental 
1. Listas de candidaturas 
2. Constancia de entrega de listas a DEOE 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirector de Registro 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Director de Partidos 
Políticos y Financiamiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEPPP-22 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
22/03/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

06/06/2021 

Tema prioritario Registro de Candidaturas 

Objetivo 
Verificar que las personas postuladas por los partidos políticos o coaliciones para los distritos de 
acción afirmativa indígena acrediten su adscripción calificada 

Fórmula de cálculo (Solicitudes verificadas / Solicitudes presentadas)x100 

Línea base 100% de solicitudes de adscripción indígena presentadas en el PEF 2020-2021 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Solicitudes de registro o sustitución de candidaturas correspondientes a la acción afirmativa indígena 
analizadas 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El 100% de las solicitudes analizadas cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
Entre el 0.1 y el 5%  de las solicitudes analizadas no cumplen con todos los criterios de eficiencia 
establecidos. 

Nivel bajo Más del 5%  de las solicitudes analizadas no cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

1. El análisis verifica el cumplimiento de requisitos establecidos en la Normatividad aplicable.  
Para constatar la calidad de indígena,  deberán analizarse y/o solicitarse las constancias que acrediten 
la existencia del vínculo efectivo de la persona que se pretende postular con las instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece; asimismo deberá 
solicitarse a la Junta Distrial más cercana al domicilio del ciudadano que corrobore la autenticidad de la 
documentación presentada. 
2. El expediente contiene el análisis de todos los requisitos establecidos en la Normatividad aplicable. 
3. El análisis se debe realizar en un plazo máximo de 3 días posteriores a la recepción de la solicitud.  

Soporte Documental 
1. Expedientes de solicitud de registro 
2. SNR 
3. Acuerdos del Consejo General 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Documentos Básicos, Reglamentos y Órganos Directivos 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Documentación Partidista 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEPPP-23 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Sistema Informático de Órganos Directivos y Agrupaciones Políticas 

Objetivo 
Generar archivos electrónicos para aportar mayores elementos que permitan el manejo integral de 
búsqueda y revisión en el sistema de órganos directivos de Partidos Políticos. 

Fórmula de cálculo 
(Archivos electrónicos generados de las solicitudes presentadas del Partido Acción Nacional respecto 
de sus órganos directivos Nacionales y Estatales / Solicitudes presentadas el Partido Acción Nacional 
respecto de sus órganos directivos Nacionales y Estatales) * 100 

Línea base 
100% solicitudes presentadas por el Partido Acción Nacional respecto de sus órganos directivos 
Nacionales y Estatales 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Archivos electrónicos generados de las solicitudes presentadas por el Partido Acción Nacional 
respecto de sus órganos directivos Nacionales y Estatales 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todos los archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Acción Nacional 
cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
Uno de los archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Acción Nacional no 
cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo 
Dos o más de los archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Acción Nacional 
no cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Los archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Acción Nacional deberán 
cumplir con lo siguiente:  
a) Que sean legibles  
b) Homologados en tamaño carta u oficio, según corresponda,   
c) Que se genere el archivo con extensión PDF,  
d) Que se encuentren concentrados de acuerdo al órgano directivo, página del libro, volumen, fecha. 
e) Vo. Bo. del Superior Jerárquico. 
f) Se generaron 15 días después de su inscripción en libros. 

Soporte Documental 
1. Archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Acción Nacional  
2. Correo electrónico,  
3. Visto Bueno del Superior Jerárquico   
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Documentos Básicos, Reglamentos y Órganos Directivos 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Documentación Partidista 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DEPPP-24 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Sistema Informático de Órganos Directivos y Agrupaciones Políticas 

Objetivo 
Generar archivos electrónicos para aportar mayores elementos que permitan el manejo integral de 
búsqueda y revisión en el sistema de órganos directivos de Partidos Políticos. 

Fórmula de cálculo 
(Archivos electrónicos generados de las solicitudes presentadas el Partido Revolucionario Institucional 
respecto de sus órganos directivos Nacionales y Estatales / Solicitudes presentadas el Partido 
Revolucionario Institucional respecto de sus órganos directivos Nacionales y Estatales) * 100 

Línea base 
100% solicitudes presentadas por el Partido Revolucionario Institucional respecto de sus órganos 
directivos Nacionales y Estatales 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Archivos electrónicos generados de las solicitudes presentadas por el Partido Revolucionario 
Institucional respecto de sus órganos directivos Nacionales y Estatales 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todos los archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Revolucionario 
Institucional cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
Uno de los archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Revolucionario 
Institucional no cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo 
Dos o más de los archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Revolucionario 
Institucional no cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Los archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Revolucionario Institucional 
deberán cumplir con lo siguiente:  
a) Que sean legibles  
b) Homologados en tamaño carta u oficio, según corresponda,   
c) Que se genere el archivo con extensión PDF,  
d) Que se encuentren concentrados de acuerdo al órgano directivo, página del libro, volumen, fecha. 
e) Vo. Bo. del Superior Jerárquico. 
f) Se generaron 15 días después de su inscripción en libros. 

Soporte Documental 
1. Archivos electrónicos de los documentos presentados por el Partido Revolucionario Institucional 
2. Correo electrónico,  
3. Visto Bueno del Superior Jerárquico   
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Oficinas centrales meta colectiva 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral adscritos a la 
Dirección de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

Número de la meta DEPPP-25 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Envío de pautas de partidos políticos y autoridades electorales 

Objetivo 
Realizar el envío de las pautas de radio y televisión de manera oportuna y eficiente a las juntas locales 
ejecutivas 

Fórmula de cálculo 
(Número de pautas de radio y televisión enviadas a las Juntas Locales Ejecutivas al menos 30 días 
naturales, antes del inicio de su transmisión / Número pautas de radio y televisión a enviar a las Juntas 
Locales Ejecutivas)*100 

Línea base 100% de pautas de radio y televisión a enviar a las Juntas Locales Ejecutivas 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de pautas de radio y televisión enviadas a las Juntas Locales Ejecutivas al menos 30 días 
naturales, antes del inicio de su transmisión 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todas las pautas se  enviaron a las Juntas Locales Ejecutivas, cumpliendo con todos los criterios de 
eficiencia 

Nivel medio 
Hasta el 1% de las pautas que se  enviaron a las Juntas Locales Ejecutivas, no cumplió con todos los 
criterios de eficiencia 

Nivel bajo 
Más del 1% de las pautas que se enviaron a las Juntas Locales Ejecutivas, no cumplió con todos los 
criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

Cada una de las pautas enviadas a las Juntas Locales Ejecutivas debe contener lo siguiente: 
1. Tipo de pauta: Proceso electoral, Periodo Ordinario 
2. Orden de asignación de los partidos conforme al resultado del sorteo. 
3. Vigencia de la pauta es coincidente con lo aprobado por el Comité de Radio y Televisión en el 
Acuerdo respectivo 
4. Siglas de las emisoras 
5. Nombre del concesionario 
6. Número de partidos políticos locales registrados en las entidades federativas. 
7. Las pautas que se envían a la Junta Local Ejecutiva corresponden a las que se notifican en la 
entidad. 
Nota: Para la evaluación de esta meta no se considerarán las modificaciones que se realicen a las 
pautas. 

Soporte Documental 
1. Tarjeta de solicitud para envío de pautas o correo electrónico. 
2. Guías de envío, en caso de envío físico de pautas. 
3. Acuse de oficio de instrucción dirigido a los Vocales Ejecutivos 
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Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 

Oficinas centrales metas individuales 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Estrategia e Integración Operativa 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operación y 
Seguimiento 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-73 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Mejorar la imagen y condiciones físicas de los módulos de atención ciudadana. 

Objetivo 
Incrementar Módulos de Atención Ciudadana con la Imagen Institucional con relación al periodo 
anterior. 

Fórmula de cálculo (Proyectos ejecutivos  elaborados /  Proyectos ejecutivos programados) * 100 

Línea base 
15 Proyectos ejecutivos a elaborar para el mejoramiento de la imagén Institucional de los Módulos de 
Atención Ciudadana 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 15 

Indicador 
Proyectos ejecutivos elaborados para el mejoramiento de la imagen Institucional de los Módulos de 
Atención Ciudadana 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Los proyectos ejecutivos elaborados comprenden todos los criterios descritos en los Criterios de 
Eficiencia. 

Nivel medio Un proyecto ejecutivo elaborado no cumple con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel bajo Dos o más proyectos ejecutivos elaborados no cumplen con todos los criterios de eficiencia. 
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Criterios de Eficiencia 

Los proyectos ejecutivos comprenden: 
1. Distribución de espacios para la operación del módulo es acorde con la configuración de los 
módulos. 
2. Simbología arquitectónica uniforme en los módulos. 
3. Clave de módulo. 
4. Configuración del módulo. 
5. Metros cuadrados del área del módulo acorde con la tabla por tipo de configuración. 
6. Fecha de elaboración 
7. Archivos impresión CTB. 
8. Archivos impresión  vinil esmerilado. 
9. Catálogo base. 
10. Planos DWG. 
11. Planos PDF 
Los proyectos ejecutivos deberán contar con el visto bueno del superior jerárquico. 
Los proyectos ejecutivos se entregaron antes del 25 de agosto de 2021. 

Soporte Documental 
1. Proyectos ejecutivos y/o arquitectónicos. 
2. Oficio o correo electrónico  
3. Documento o correo electrónico con el visto bueno del superior jerárquico. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Depuración en Campo 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Depuración 
y Verificación en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-74 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2021 

Tema prioritario Depurar de manera permanente el Padrón Electoral 

Objetivo 
Atender los trámites que ingresan al módulo de análisis de gabinete del componente de AR de 
Presunta Usurpación de Identidad (USI), reduciendo el tiempo de atención a un máximo de tres días 
hábiles para determinar su situación registral. 

Fórmula de cálculo 
(Trámites USI con el estatus pendiente de gabinete atendidos en un máximo de tres días hábiles / 
Total de trámites USI con el estatus pendiente de gabinete) * 100 

Línea base 
100% de trámites ingresados al módulo de análisis de gabinete del sistema de AR de Presunta 
Usurpación de Identidad (USI) 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Tramites USI con el estatus de pendiente en gabinete atendidos en un máximo de tres días 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio No se cumple con uno de los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo No se cumple con dos o más de los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Se atenderán en un máximo de 3 días, el 100% de los trámites identificados como Presunta 
Usurpación de Identidad, con el estatus de pendiente en gabinete, y a fin de medir clara y fácilmente la 
atención de los trámites, se realizará: 
1. Bitácora semanal de seguimiento de los trámites atendidos por día durante el mes 
2. Reporte general con gráficas y estadísticos de trámites atendidos durante el mes que muestran la 
atención de máximo tres días 
3. Reportes estadísticos de trámites atendidos por entidad y distrito. 

Soporte Documental 

1. Informe final de trámites atendidos en el módulo de análisis de gabinete del componente de AR de 
USI. 
2. Correo o nota dirigido al superior jerárquico . 
3. Bitácora de seguimiento 
4. Reporte general 
5. Reportes estadísticos y gráficos (por entidad y distrito) 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operaciones 
(CECYRD) 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-75 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Realización de trámites de actualización del Padrón Electoral y expedición de Credencial para Votar 

Objetivo 
Procesar las Solicitudes Individuales de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral en el ámbito 
nacional, con la finalidad de actualizar el Padrón Electoral. 

Fórmula de cálculo 
(Solicitudes Individuales de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral procesadas en el SIIRFE en 
un máximo de 24 horas posteriores a su ingreso en CECYRD / Solicitudes Individuales de Inscripción o 
Actualización al Padrón Electoral recibidas de los MAC) * 100 

Línea base 
Número de Solicitudes Individuales de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral recibidas de los 
MAC 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de Solicitudes Individuales de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral procesadas 
en el SIIRFE en un máximo de 24 horas posteriores a su ingreso en CECYRD 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Al 100% de las Solicitudes Individuales procesadas en el SIIRFE, se aplicaron todos los controles 
descritos en los criterios de eficiencia 

Nivel medio 
Del 95% al 99.99% de las Solicitudes Individuales procesadas en el SIIRFE, se aplicaron todos los 
controles descritos en los criterios de eficiencia 

Nivel bajo 
A menos del 95% de las Solicitudes Individuales procesadas en el SIIRFE, se aplicaron todos los 
controles descritos en los criterios de eficiencia 
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Criterios de Eficiencia 

Se precisa que el universo de solicitudes individuales a procesar corresponde a las Solicitudes 
Individuales de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral,  ingresadas al CECYRD en el periodo 
del 1 de octubre de 2020 al 20 de agosto de 2021 y enviadas por los Módulos de Atención Ciudadana 
(MAC); es decir, las realizadas en el ámbito nacional. 
En la validación del indicador de eficiencia se consideran los siguientes criterios: 
1. Registrar en una bitácora de la base de datos que específica la fecha de ingreso a CECYRD y la 
fecha de procesamiento de la Solicitud Individual. 
2. Generar un reporte estadístico diario de las solicitudes individuales procesadas en el SIIRFE. 
3. Notificar periodicamente las solicitudes individuales pendientes de ingresar al CECYRD, a partir de 
los folios detectados como faltantes. 
Nota: el parámetro de 24 horas representa el tiempo promedio en que se procesó la Solicitud Individual 
a partir de su fecha de ingreso al CECYRD. Información obtenida de julio de 2018 a junio de 2019 

Soporte Documental 
1. Tabla de la base de datos que contiene la bitácora de procesamiento de Solicitudes Individuales. 
2. Reporte estadístico diario de solicitudes individuales procesadas en el SIIRFE. 
3. Correos de notificación de solicitudes individuales pendientes de ingresar.  
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Depuración 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operaciones 
(CECYRD) 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-76 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Contener la incorporación de registros duplicados, usurpación de identidad o con datos irregulares al 
padrón electoral 

Objetivo Atender los trámites de credencial para votar que requieren de revisión en gabinete en el CECYRD 

Fórmula de cálculo 
(Trámites atendidos en la revisión en gabinete en el CECYRD / Trámites que requirieron de revisión en 
gabinete en el CECYRD) * 100 

Línea base 
Número de trámites que requieren de la revisión en gabinete en el CECYRD, contenidos en la base de 
datos del Padrón Electoral. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Porcentaje de trámites atendidos en la revisión en gabinete en el CECYRD 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más de los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

La identificación de la ciudadanía en el Padrón Electoral y bajas aplicadas, a partir de las solicitudes de 
Credencial para Votar que realizan las y los ciudadanos a través de los Módulos de Atención 
Ciudadana, así como a través de las oficinas consulares, tiene como propósito evitar que se tenga más 
de un registro por cada persona, así como identificar trámites que requieren de análisis por presuntos 
datos personales irregulares o usurpación de identidad. 
La atención se realizará de acuerdo con el documento "Procesamiento de Trámites para la 
actualización del Padrón Electoral y emisión de la Credencial para Votar con Fotografía. Actividades 
para la Identificación del Ciudadano en la Base de Datos SIIRFE 6.3. Junio 2017". 
En la validación del indicador de eficiencia se consideran los siguientes criterios: 
1. Una bitácora en base de datos que especifica la fecha de solicitud del servicio de confronta en 
gabinete en el CECYRD. 
2. Una bitácora en base de datos que especifica la fecha en que los revisores atienden los servicios de 
confronta en gabinete en el CECYRD.   
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3. Un reporte estadístico que se actualiza mensualmente con el avance en la atención a los trámites 
que solicitaron la confronta en gabinete en el CECYRD. 
4. De un 100% a un 83% de los trámites que requirieron de la revisión en gabinete en el CECYRD, 
fueron atendidos en un máximo de un día, contados a partir de la fecha de la solicitud de revisión. Es 
importante señalar que la contabilización del tiempo de atención podrá suspenderse por despliegues 
de nuevas versiones del SIIRFE. 
Se precisa que los trámites objeto de la meta serán aquellos que ingresen al servicio de revisión en 
gabinete en el periodo del 1 de octubre de 2020 al 15 de agosto de 2021, a efecto de estar en 
posibilidad de integrar el soporte documental que acredite el cumplimiento de la meta en el periodo del 
16 al 31 de agosto de 2021. 

Soporte Documental 

1. Tabla de base de datos que contiene la bitácora de servicios de confronta en gabinete que fueron 
solicitados al CECYRD, la cual se almacena en una base de datos del Centro de Cómputo Primario de 
la DERFE. 
2. Tabla de base de datos que contiene la bitácora de atención de los servicios de confronta en 
gabinete que fueron solicitados al CECYRD, la cual se almacena en una base de datos del Centro de 
Cómputo Primario de la DERFE. 
3. Reporte de avance en la atención de trámites que requirieron de la confronta en gabinete en el 
CECYRD, enviado mediante atenta nota a la Dirección de Operaciones del CECYRD. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Depuración 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operaciones 
(CECYRD) 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-77 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Depurar de manera permanente el padrón electoral 

Objetivo 
Incorporar a la Lista Nominal de Electores los registros reincorporados al Padrón Electoral por 
Rehabilitación de Derechos Políticos 

Fórmula de cálculo 
(Registros incorporados a la Lista Nominal de Electores por rehabilitación de derechos / Registros 
reincorporados al Padrón Electoral por rehabilitación de derechos, con credencial para votar entregada 
y vigente) * 100 

Línea base 
Registros reincorporados al Padrón Electoral por rehabilitación de derechos, con credencial para votar 
entregada y vigente 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Registros incorporados a la Lista Nominal de Electores por rehabilitación de derechos políticos. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más de los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

En la validación del indicador de eficiencia se consideran los siguientes criterios: 
1. Los registros que fueron incorporados a la Lista Nominal por rehabilitación de derechos políticos 
corresponden con alguno de los siguientes orígenes: a) Notificación judicial; b) Cumplimiento de la 
temporalidad de la sanción; c) Análisis registral de un trámite de credencial. 
2. Los registros que fueron incorporados a la Lista Nominal de Electores por rehabilitación de derechos 
políticos, cuentan con Credencial para Votar entregada. 
3. Los registros que fueron incorporados a la Lista Nominal de Electores por rehabilitación de derechos 
políticos, cuentan con Credencial para Votar vigente. 
4. En los caso donde no sea procedente la incorporación del registro a la lista nominal de electores se 
establecerá la causa 
Se precisa que los registros que se tomarán como base para la meta serán aquellos que se 
reincorporen al Padrón Electoral por rehabilitación de derechos políticos en el periodo comprendido del 
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1 de octubre de 2020 al 15 de agosto de 2021, a efecto de estar en posibilidad de integrar el soporte 
documental que acredite el cumplimiento de la meta en el periodo del 16 al 31 de agosto de 2021. 
Asimismo, se precisa que en periodo comprendido de la fecha del cierre del Padrón Electoral para la 
emisión de las Listas Nominales de Electores definitivas con fotografía a la fecha de la Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y los Procesos Electorales Locales concurrentes, se 
suspenderán las actividades de incorporación de registros a la Lista Nominal por rehabilitación de 
derechos. 

Soporte Documental 

1. Tabla de base de datos que contiene los registros reincorporados al Padrón Electoral por 
Rehabilitación de Derechos, con el resultado del análisis y procesamiento para su incorporación a la 
Lista Nominal de Electores, la cual se almacena en una base de datos del Centro de Cómputo Primario 
de la DERFE. 
2. Reporte de avance en la atención de incorporación a la Lista Nominal de Electores, de registros 
reincorporados al Padrón Electoral, enviado mediante atenta nota a la Dirección de Operaciones del 
CECYRD. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirectora / Subdirector de Digitalización y Resguardo Documental 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Operaciones 
(CECYRD) 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-78 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Generar y entregar credenciales para votar a los mexicanos residentes en territorio nacional y en el 
extranjero. 

Objetivo 
Revisar los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en el extranjero, con 
la finalidad de verificar su validez de manera previa a la expedición de las CPVE 

Fórmula de cálculo 
(Número de trámites de credencialización en el extranjero con medios de identificación revisados en un 
tiempo máximo de tres días hábiles / Número de trámites de credencialización en el extranjero 
ingresados al CECYRD) *100 

Línea base Número de trámites de credencialización en el extranjero ingresados al CECYRD 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Trámites de credencialización en el extranjero con medios de identificación revisados en un tiempo 
máximo de tres días hábiles 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
El 100% de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en el extranjero 
ingresados al CECYRD, se revisaron considerando los 3 criterios descritos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 99.99% y 97% de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en 
el extranjero ingresados al CECYRD, se revisaron considerando los 3 criterios descritos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 97% de los medios de identificación asociados a los trámites de credencialización en el 
extranjero  ingresados al CECYRD, se revisaron considerando los 3 criterios descritos en el apartado 
de observaciones. 

Criterios de Eficiencia 

La validación del indicador de eficiencia considera los siguientes criterios: 
1. Calidad. Revisar que los medios de identificación se hayan digitalizado adecuadamente, es decir 
que no sean borrosos, ilegibles o incompletos, o estén tachados, enmendados o rotos, etc. 
2. Validez. Identificar que los medios de identificación se apeguen a los requisitos establecidos en los 
acuerdos de medios aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia. 
3. Correspondencia. Revisar que la información captada en la solicitud individual corresponda con la 
asentada en los medios de identificación. 
Se consideran 3 días hábiles para la revisión de los medios de identificación, dado que este tiempo 
representa el promedio para su revisión, mismo que se medirá a partir de que se reciben y clasifican 
las imágenes de los medios de identificación de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
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Se precisa que los trámites objeto de la meta serán aquellos que ingresen a la revisión de medios de 
identificación en el periodo del 1 de octubre de 2020 al 15 de agosto de 2021, a efecto de estar en 
posibilidad de integrar el soporte documental que acredite el cumplimiento de la meta en el periodo del 
16 al 31 de agosto de 2021. 

Soporte Documental 

1. Tabla que contendrá la información de los medios de identificación asociados a los trámites de 
credencialización en el extranjero ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental, con el 
resultado de la revisión conforme a los criterios de calidad, validez y correspondencia, la cual se 
almacenará en una base de datos en el Centro de Cómputo Primario de la DERFE. 
2. Informe del resultado de la revisión de los medios de identificación asociados a los trámites de 
credencialización en el extranjero ingresados al Centro de Cómputo y Resguardo Documental. 
3. Informes de Avance en el proceso de producción de la Credencial para Votar desde el Extranjero. 
4. Acuerdos de medios de identificación para obtener la Credencial para Votar desde el Extranjero, 
aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Actualización Cartográfica en Campo y Evaluación de Límites 
Territoriales 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Cartografía 
Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-79 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Actualización del Marco Geográfico Electoral: Distritación, Reseccionamiento, Atención a problemas de 
límites, actualización cartográfica 

Objetivo 
Emitir los dictámenes técnicos de ajuste al trazo distrital y de ajuste de límites seccionales a fin de 
tener la correcta representación de los rasgos físicos presentes en el terreno de las secciones 
incluidas en el Programa de Reseccionamiento 2020. 

Fórmula de cálculo 
(Dictámenes técnicos de ajuste al trazo distrital y de ajuste de límites seccionales emitidos / Informes 
técnicos de ajuste al trazo distrital y de ajuste de límites seccionales recibidos de las vocalías del 
registro federal de electores) * 100 

Línea base 
100% de informes técnicos de ajuste al trazo distrital y de ajuste de límites seccionales recibidos de las 
vocalías del registro federal de electores 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de dictámenes técnicos de ajuste al trazo distrital y de ajuste de límites seccionales 
emitidos 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todos los dictámenes técnicos de ajuste al trazo distrital y de ajuste de límites seccionales generados, 
cumplieron con los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
De 1 a 2 de los dictámenes técnicos de ajuste al trazo distrital y de ajuste de límites seccionales 
generados, no cumplieron con los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo 
Más de 2 de los dictámenes técnicos de ajuste al trazo distrital y de ajuste de límites seccionales 
generados, no cumplieron con los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

1. Los dictamenes deben indicar las secciones y distritos involucrados 
2. Los dictámenes deben contener la descripción del ajuste, el plano antes y después, para el caso de 
ajuste al trazo distrital imagen satelital. 
3. Los dictámenes deben ser emitidos antes de la elaboración de los escenarios de reseccionamiento. 
4. Libre de errores ortográficos y de redacción 
5. Los dictámenes técnicos de los casos de Actualización al Marco Geográfico Electoral se emitieron 
dentro de los 25 días hábiles posteriores a la recepción del informe. 

Soporte Documental 

1. Correos u oficios enviados por las Vocalías del RFE a la Dirección de Cartografía 
2. Dictámenes emitidos 
3. Correos u oficios de envíos de los dictámenes a las vocalías 
4. Calendario de actividades 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los Avances de la Actualización 
Cartográfica 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Actualización Cartográfica en 

Campo y Evaluación de Límites 
Territoriales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-80 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Actualización del Marco Geográfico Electoral: Distritación, Reseccionamiento, Atención a problemas de 
límites, actualización cartográfica. 

Objetivo 
Elaborar el análisis estadístico y espacial de las secciones con menos de 100 electores para proponer 
los escenarios iniciales del Programa de Integración Seccional. 

Fórmula de cálculo (Secciones con menos de 100 electores analizadas / Secciones con menos de 100 electores) *100 

Línea base 100% de secciones con menos de 100 electores 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Porcentaje de secciones con menos de 100 electores analizadas 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El 100% de las secciones analizadas cumple con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel medio Del 99.9% al 90.0% de las secciones analizadas cumple con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel bajo Menos del 90.0% de las secciones analizadas cumple con todos los criterios de eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

El análisis que cumple con: 
1) mapas de las secciones con menos de 100 electores y sus secciones vecinas. 
2) datos de lista nominal de las secciones con menos de 100 electores y sus vecinas 
3) datos de tiempos de traslado y distancias 
4) descripción de tipos de vialidades 
5) descripción de tipos de trasporte 
6) el análisis fue entregado conforme al calendario de actividades 
7) Validación del superior jerárquico 

Soporte Documental 
1. Informe de análisis espacial y estadístico de las secciones con menos de 100 electores analizadas.  
2. Calendario de actividades 
3. Documento o correo electrónico de validación del superior jerárquico 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa del Departamento de Procedimientos Operativos para la Actualización Cartográfica 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Actualización Cartográfica en 

Campo y Evaluación de Límites 
Territoriales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-81 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
16/11/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/08/2021 

Tema prioritario Capacitación a distancia de los Procedimientos de actualización cartográfica modificados 

Objetivo 
Capacitar al personal de cartografía en los órganos desconcentrados a partir de un curso a distancia 
para homogeneizar los procedimientos.. 

Fórmula de cálculo (Personal capacitado / Personal de cartografia de Juntas Locales y Distritales)*100 

Línea base 100% de personal de cartografia de Juntas Locales y Distritales a capacitar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje del personal de cartografía en los órganos desconcentrados capacitado en los 
procedimientos de la actualización cartográfica 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto La capacitación cumple con los tres criterios descritos en el apartado de criterios de eficiencia 

Nivel medio La capacitación no cumple con uno de los criterios de eficiencia, excepto el criterio 1. 

Nivel bajo La capacitación no cumple con dos de los criterios de eficiencia, o con el criterio 1. 

Criterios de Eficiencia 

La capacitación cumple con: 
1. Generación de Material didáctico y de apoyo 
2. Evaluación del aprendizaje, obteniendo un promedio de 8.5 
3. Evaluación de la impartición del curso obteniendo un promedio de 9.0 
 

Soporte Documental 

1. Oficio y/o correos de notificación a las entidades a capacitar. 
2. Lista de funcionarios que recibieron la capacitación 
3. Lista de calificaciones 
4. Informe de resultados y áreas de oportunidad 
5. Material didáctico y de apoyo 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Infraestructura y Suministro a Módulos 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-82 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Mejorar la calidad del servicio en los Módulos de Atención Ciudadana. 

Objetivo 
Lograr atender el total de los trámites de recursos financieros para la operación de los módulos de tipo 
fijos e itinerantes con el objeto de asegurar su operación permanente. 

Fórmula de cálculo 
(Solicitudes de trámites de recursos financieros atendidas / Solicitudes de trámites de recursos 
financieros recibidas) * 100 

Línea base 
100% del total de solicitudes recibidas en el periodo del 1 de octubre 2020 hasta el 24 de agosto de 
2021 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Solicitudes atendidas de recursos financieros para la operación de los MAC realizadas por las juntas 
locales . 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto El 100% de los trámites atendidos cumplieron con los dos criterios de eficiencia. 

Nivel medio 
Entre el 99.9 y 96% de los trámites atendidos cumplieron con los dos criterios de eficiencia y los 
demás no. 

Nivel bajo Menos del 96% de los trámites atendidos cumplieron con los dos criterios de eficiencia y los demás no. 

Criterios de Eficiencia 

1. Los trámites atendidos se realizaron más tardar 5 días hábiles posteriores a la recepción de la 
solicitud de Órganos Desconcentrados y/o a más tardar 3 días hábiles posteriores a la recepción de la 
solicitud por parte del superior jerárquico. 
2. Los trámites se realizaron sin rechazo por alguna omisión o falla.  

Soporte Documental 

1. Solicitudes recibidas 
2. Concentrado de Solicitudes recibidas 
3. Atenta Nota, Oficio o correo electrónico de la gestión realizada. 
4. Formato "Solicitud de Trámite de Erogación de Recursos". 
5. Correo electrónico de recepción de la solicitud de los recursos 
6. Correo electrónico en el que se da respuesta al expediente con observaciones, en su caso. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Infraestructura y Suministro a Módulos 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-83 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Mejorar la calidad del servicio en los Módulos de Atención Ciudadana. 

Objetivo 
Elaborar informes sobre la situación contractual de los inmuebles que ocupan los Módulos de Atención 
Ciudadana de tipo fijo, con el fin de conocer su ubicación, tipo de ocupación, tipo de inmueble, así 
como los servicios con que cuentan. 

Fórmula de cálculo 
Suma de los informes realizados de la situación contractual de los inmuebles del 100% de los módulos 
fijos instalados 

Línea base 4 informes de la situación contractual con el 100% de Módulos fijos instalados. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4 

Indicador 
Informes realizados de la situación contractual de los inmuebles del 100% de los módulos fijos 
instalados. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todos los informes realizados contienen todos los criterios de eficiencia establecidos en la meta. 

Nivel medio Uno de los informes realizados no contienen todos los criterios de eficiencia establecidos en la meta. 

Nivel bajo 
Más de uno de los informes realizados no contienen todos los criterios de eficiencia establecidos en la 
meta. 

Criterios de Eficiencia 

El Informe contiene: 
1. Marco referencial. 
2. Ubicación del 100% de los inmuebles de los módulos (Dentro o fuera de las instalaciones de las 
oficinas que albergan las Juntas Distritales). 
3. La información de la ubicación de los módulos deberá corrresponder con los domicilios a la fecha de 
corte. 
4. Ocupación (arrendamiento, comodato, propio u otro). 
5. Servicios con que cuentan los MAC (limpieza, vigilancia) 
6. Los informes fueron entregados a más tardar en: el primero el 18 de diciembre de 2020, el segundo 
informe el 26 de marzo de 2021, el tercer informe el 25 de junio de 2021 y el cuarto informe el 27 de 
agosto de 2021. 
7. Obtuvo el visto bueno del superior jerárquico. 

Soporte Documental 

1. Matriz con la información de la situación contractual 
2. Informe 
3. Nota Informativa mediante la cual se hace entrega del informe a la Subdirección de Estrategia e 
Integración Operativa. 
4. Documento o correo con el visto bueno del superior jerárquico. 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento Estatal 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Procedimientos Operativos y 

Capacitación 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-84 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/10/2020 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
30/07/2021 

Tema prioritario Diseñar campañas de difusión para la actualización del padrón electoral 

Objetivo 
Elaborar el análisis mensual de las  actividades de difusión e información instrumentadas por las 

Juntas Locales Ejecutivas, en el marco del Proceso Electoral Federal 2020 - 2021. 

Fórmula de cálculo Suma de los análisis mensuales elaborados 

Línea base 10 Análisis mensuales a elaborar 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 10 

Indicador 
Análisis mensual respecto del total de  informes presentados por las Vocalias del RFE en las Juntas 

Locales a partir de las  Estrategias de Información instrumentadas  para su retroalimentación 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto 
Todos los análisis de los informes elaborados cumplieron con todos los criterios  de eficacia 

establecidos  

Nivel medio 
Hasta tres de los análisis de los informes elaborados no cumpieron con todos los criterios  de eficacia 

establecidos 

Nivel bajo 
Más de tres de los análisis de los informes elaborados no cumpieron con todos los criterios  de eficacia 

establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Los documentos de análisis de la instrumentación estatal de los medios y productos de información y 

difusión implementados por las Juntas Locales Ejecutivas contiene los siguientes elementos para su  

evaluación. 
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1. Introducción.  

2. Instrumentación de cada uno de los medios (radio, televisión, prensa escrita, productos impresos, 

perifoneo, productos exteriores, redes sociales e internet, y mecanismos de comunicación 

interpersonal); en cada medio debe considerar los siguientes apartados: 

    a) Instrumentación nacional (cuando haya productos elaborados por oficinas centrales).  

    b) Instrumentación local (concertaciones). 

    c) Análisis de resultados, que incluya cifras nacionales y comparativos estatales. 

    d) Cuadros y gráficos comparativos 

3. Cuadros de cada uno de los medios, especificando los datos por entidad federativa y producto. 

Adicionalmente, se elaborarán propuestas de oficios de retroalimentación para cada Junta Local 

Ejecutiva sobre su desempeño, resaltando los medios en los que se ubiquen por debajo de la media 

nacional de instrumentación. 

Vo. Bo. del superior jerárquico. 

Soporte Documental 

1. Documentos de análisis de instrumentación de los medios y productos de información y difusión. 

2. Propuestas de oficios de retroalimentación para cada Junta Local Ejecutiva. 

3. Vo. Bo. del superior jerárquico. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento Estatal 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Procedimientos Operativos y 

Capacitación 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-85 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/11/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/03/2021 

Tema prioritario Diseñar campañas de difusión para la actualización del padrón electoral 

Objetivo 
Elaborar las Estrategias de Información  que promuevan las acciones relativas a la actualización del  
Padrón Electoral y la Credencial para Votar como parte del Proceso Electoral Federal 2020 – 2021, 

Fórmula de cálculo Suma de estrategias de Información elaboradas 

Línea base 
Estrategias de Información requeridas para el cierre de las diferentes campañas para la actualización 
del Padrón Electoral con base en el acuerdo del Consejo General INE/CG795/2016 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Indicador 

Estrategias de Información elaboradas y enviadas a las Vocalías  del RFE en las Juntas Locales para 
su instrumentación:  
1. Cierre de trámites 
2. Cierre de credencialización 
3. Cierre de reimpresión de credenciales 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todas las estrategias de  información elaboradas cumplieron con todos los criterios  de eficacia 
establecidos  

Nivel medio 
Una de las estrategias de  información elaboradas no cumpló con todos los criterios  de eficacia 
establecidos 

Nivel bajo 
Dos o más de las estrategias de información elaboradas no cumplieron con todos los criterios  de 
eficacia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Las Estrategias de Información  deben contiener los siguientes elementos para la evaluación. 
1. Antecedentes legales. 
2. Objetivos. 
3. Temporalidad. 
4. Instrumentación por medio. 
5. Normatividad para la instrumentación de productos. 
6. Sistema de Seguimiento a las Estrategias de Información y Difusión. 
7. Propuestas de materiales por medio  
8. Vo. Bo. del superior jerárquico de la Estrategia y Plan de Despliegue 

Soporte Documental 
1. Estrategias de Información. 
2. Vo. Bo. del superior jerárquico de la Estrategia y Plan de Despliegue 
3. Propuestas de Oficios para su envío a las Juntas Locales Ejecutivas. 

  



150 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo de Estrategias Operativas 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-86 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Mejorar la calidad del servicio en los Módulos de Atención Ciudadana. 

Objetivo 
Efectuar la Evaluación Técnica de las solicitudes de recomendación de cambios de la infraestructura 
de módulos, que presenten las Juntas Locales, a fin de dictaminar su procedencia, con el objetivo de 
mejorar el aprovechamiento de la infraestructura y eficientar la atención ciudadana. 

Fórmula de cálculo 
(Numero de solicitudes con Evaluaciones Técnicas y dictaminacion de procedencia / Número de 
solicitudes de cambios de infraestructura  recibidas) * 100 

Línea base 
100% de las solicitudes de cambios de infraestructura presentadas por la Junta Local a más tardar el 5 
de agosto de 2021 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de solicitudes de cambios de infraestructura de módulos presentadas por la Junta Local, 
con Evaluación Técnica y dictaminación de procedencia. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Entre el 100% y el 95% de las solicitudes de cambios de infraestructura de módulos dictaminadas 
cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio 
Entre el 94.9% y el 90% de las solicitudes de cambios de infraestructura de módulos dictaminadas 
cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Nivel bajo 
Menos del 90% de las solicitudes de cambios de infraestructura de módulos dictaminadas cumplieron 
con todos los criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia que se consideran en las Evaluaciones Técnicas de las solicitudes de 
cambios de infraestructura serán los siguientes: 
a) Deberá específicar y detallar el cambio de infraestructura solicitado y su tipo (Fusión de MACS, 
cambio de configuración, cambio de tipología, modificación de turnos de atención, reasignación de 
infraestructura entre módulos y distritos)  
b) Señalar los elementos técnicos y operativos que sirvan de sustento para determinar la procedencia 
de la solicitud. 
c) Señalar el resultado de la Evaluación Técnica en la que se dictamine la procedencia de la solicitud 
de cambios de infraestructura de MACS especificando si se acepta totalmente, parcialmente o se 
considera improcedente.  
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d) Señalar a la Vocalía del RFE de la JL, las actividades que deberá realizar, derivado del resultado del 
cambio de infraestructura. 
e) Visto bueno del superior jerárquico 
f) Se presenta la propuesta a la Subdirección a los 18 días hábiles o menos posteriores a su recepción 
en el departamento. 
Nota: Para efecto de la evaluación se tomará en cuenta la primer versión que reciba el Superior 
Jerárquico 

Soporte Documental 

Nota Informativa o correo electrónico dirigido a la Subdirección, que contenga: 
1) De cada uno de los meses del periodo de evaluación, "Bitacora mensual de atención a solicitudes 
de cambios de infraestructura de módulos". 
2) Propuestas de oficio que contengan la Evaluación Técnica, para informar a la Juntas Locales sobre 
la dictaminación de la procedencia de la solicitud. 
3) Expedientes electrónicos con las solicitudes y analisis técnicos remitidos por las Vocalías. 
4) Documento o correo electrónico con el visto bueno del superior jerárquico. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento en Campo 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-87 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2021 

Tema prioritario Realización de trámites de actualización del padrón electoral y expedición de credencial para votar 

Objetivo 
Elaborar reportes semanales de avance de la operacón de los módulos durante la Campaña Anual 
Intensa con el objetivo de mantener actualizado el indicador de productividad. 

Fórmula de cálculo 
Suma de los reportes semanales de avance de la operacón de los módulos durante la Campaña Anual 
Intensa 2020 - 2021 elaborados. 

Línea base 
19 reportes semanales de avance de la operacón de los módulos durante la Campaña Anual Intensa 
2020 - 2021 solicitados. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 19 

Indicador 
Reportes semanales elaborados del avance de la operación de los módulos durante la Campaña Anual 
Intensa 2020 - 2021 que incluya la actualización del indicador de productividad por módulo 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todos los reportes cumplieron con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel medio De uno a tres reportes no cumplieron con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel bajo Más de tres reportes no cumplieron con todos los criterios de eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

1.- Considera todos los módulos en operación 
2.- Considera la descripción por tipo de trámite y credenciales entregadas 
3.- En su caso, muestra la justificación de días no laborados por módulo. 
4.- Vo. Bo. del superior jerárquico. 
 

Soporte Documental 
1. Correo electrónico o nota informativa de entrega de cada reporte, así como el Reporte de Avance 
del Operativo por Módulo. 
2. Correo electrónico con el Vo.Bo. del superior jerárquico 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento en Campo 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Estrategia e Integración Operativa 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-88 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2021 

Tema prioritario Mejorar la calidad del servicio en los Módulos de Atención Ciudadana 

Objetivo 
Atender las solicitud de red ADSL y celular por cambio de domicilio, realizadas por las Vocalías del 
Registro Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas 

Fórmula de cálculo 
(Solicitudes de red por cambio de domicilio MAC atendidas / Solicitudes de red por cambio de domicilio 
MAC realizadas por JLE) * 100 

Línea base 100% Solicitudes de red por cambio de domicilio MAC realizadas por JLE 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de solicitudes de red por cambio de domicilio de Módulo de Atención Ciudadana atendidas. 
 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todas las solicitudes atendidas cumplieron con todos los criterios de eficiencia. 
 

Nivel medio 
Una de las solicitudes atendidas no cumplieron con todos los criterios de eficiencia. 
 

Nivel bajo 
Más de una de las solicitudes atendidas no cumplieron con todos los criterios de eficiencia. 
 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
1. La solicitud se atendió en un plazo máximo de dos días después de su recepción. 
2. Cumple con los requsitos establecidos en el formato. 
3. No se recibieron observaciones del área receptora. 
 

Soporte Documental 
Correos electrónicos por los que se comprueba el ingreso de la solicitud y con el que se proporciona 
atención. 
Reporte de solicitudes de cambios de red recibida en el periodo. 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Control Operativo 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Verificación en Campo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-89 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/10/2020 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/05/2021 

Tema prioritario Verificar la cobertura, consistencia, validez y definitividad del Padrón Electoral 

Objetivo 
Disminuir en 5 días el periodo de tiempo de captura de las Cédulas de Ciudadanos en el Padrón 

Electoral  para la Encuesta de Actualización de la Verificación Nacional Muestral 2021. 

Fórmula de cálculo 
(Cédulas de ciudadanos en el Padrón Electoral VNM 2021 capturadas en menos de 20 días / Cédulas 

de ciudadanos en el Padrón Electoral VNM 2021 por capturar ) * 100 

Línea base 
25 días reducir a 20 días  

100% de las Cédulas de ciudadanos en el Padrón Electoral VNM 2021 a capturar 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de Cédulas de ciudadanos en el Padrón Electoral VNM 2021 capturadas en menos de 20 

días. 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más de los criterios de eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

Se debe cumplir con los siguientes criterios  de eficiencia.  

1. Elaborar la Estrategia de  capacitación y su instrumentación enfatizando los criterios de eficiencia y 

eficacia.  

2. Que se valide el 100% de la información de las cédulas previo a la captura. 

3. Levantamiento de información en los periodos establecidos en el cronograma aprobado por la CNV. 

4. Integración de la base de datos de la encuesta de Actualización. 



155 

5. Incluir en el reporte de Análisis la captura del 100% de las cédulas de las secciones electorales por 

cada entidad definida en la muestra.  

6. Seguimiento y control del operativo de campo generando los reportes de avance para su entrega a 

las instancias correspondientes.  

7. Vo. Bo. del superior jerárquico 

Soporte Documental 

1. Documento de puesta a punto del sistema de control para la VNM 2021 al superior jerárquico o 

correo electrónico. 

2. Reporte de captura del sistema de control de la VNM 2021 

3. Correo del envío de Link de acceso al sistema de Control de la VNM 2021 para iniciar el Operativo 

de campo.  

4. Oficios de entrega de las Cédulas de Actualización de las Vocalías del RFE a Oficinas Centrales.    

5. Oficio y/o correo electrónico con el Vo.Bo. del superior jerárquico 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación y Avances en Campo 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Verificación en Campo 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-90 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/08/2021 

Tema prioritario Identificación y exclusión de registros duplicados o irregulares 

Objetivo Incrementar la identificación de registros en el Padrón Electoral, en condición de domicilio irregular 

Fórmula de cálculo (Registros presuntamente irregulares evaluados / Registros presuntamente irregulares) x 100 

Línea base 100% de los registros presuntamente irregulares 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Registros presuntamente irregulares evaluados 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto La evaluación realizada cumplió con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio La evaluación realizada no cumplió con uno de los criterios de eficiencia 

Nivel bajo La evaluación realizada no cumplió con más de uno de los criterios de eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

1. Identificar el estatus de los registros. 
2. Informe de los operativos de campo realizados 
3. Elaborar reporte trimestral. 
4. Preparar la Base de Datos consolidada. 
5. No se presentaron incidencias en el análisis jurídico de parte de la STN 
6. Vo. Bo. del superior jerárquico 

Soporte Documental 

1. Informe de los operativos de campo realizados 
2. Informe de resultados de la actividad. 
3. Oficios de entrega. 
4. Oficio y/o correo electrónico con el Vo. Bo. del superior jerárquico 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos de Depuración en Campo 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Depuración en Campo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-91 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/01/2021 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2021 

Tema prioritario Depurar de manera permanente el padrón electoral 

Objetivo 

Capacitar a distancia al personal que realiza actividades de depuración, adscrito a las Vocalías del 

Registro Federal de Electores de las juntas locales y distritales, para homogeneizar los procedimientos 

normativos e incrementar la calidad del Padrón Electoral. 

Fórmula de cálculo 
(Personal capacitado / Personal adscrito a las Vocalías del Registro Federal de Electores de las juntas 

locales y distritales planeado para capacitar)* 100 

Línea base 100% funcionarios en la plantilla de depuración contratada. 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Personas que realizan actividades de depuración capacitadas a distancia adscritas a las Vocalías del 

Registro Federal de Electores de las juntas locales y distritales 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto La capacitación del personal cumplió con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel medio La capacitación del personal no cumplió con uno de los criterios de eficiencia. 

Nivel bajo La capacitación del personal no cumplió con dos o más de los criterios de eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 

1. La evaluación del aprendizaje obtuvo un promedio de 9.0 o superior 

2. La evaluación del proceso de capacitación obtuvo un promedio de 9.0 o superior. 

3. La capacitación se realizó antes del 15 de agosto de 2021. 

4. Elaboró el material didáctico y de apoyo. 

5. Elaboró los materiales de evaluación. 



158 

Notas:  

1. El 100% del personal a capacitar corresponde a personal que realiza actividades de depuración.  

2. En el Informe con resultados de la capacitación deberá especificarse el equivalente al 100% del 

personal a capacitar. 

3. El tema de la capacitación será definido por el superior jerárquico 

Soporte Documental 

1. Curso en Línea 

2. Material didáctico y de apoyo 

3. Instrumentos de evaluación. 

4. Lista de funcionarios que recibieron la capacitación 

5. Lista de calificaciones 

6. Informe de resultados. 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Soporte Estadístico 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Muestreo 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-92 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/10/2020 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2021 

Tema prioritario Verificar la cobertura, consistencia, validez y definitividad del padrón electoral 

Objetivo 

Realizar las actividades para disponer de un sistema de consulta (tablero de control) de estadísticas 

del Padrón Electoral y Lista Nominal, el cual incluya información demográfica, geoestadística y 

pronósticos a distintos niveles de desagregación geográfica, con el propósito de facilitar, a las distintas 

áreas directivas y operativas del INE, la consulta de estadísticas electorales que coadyuven a la 

planeación y toma de decisiones en torno a los programas de actualización y evaluación del Registro 

Federal de Electores. 

Fórmula de cálculo (Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100 

Línea base 
Número de actividades programadas. 

Sistema de consulta de Estadísticas del Padrón Electoral y Lista Nominal 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de actividades realizadas  para disponer de un Sistema de consulta de estadísticas del PE 

y LN 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto Se cumple con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel medio No se cumple con uno de los criterios de eficiencia, pero cuenta con el Vo. Bo. del superior jerárquico. 

Nivel bajo 
No se cumple con más de uno de los criterios de eficiencia o no cuenta con el Vo. Bo. del superior 

jerárquico. 

Criterios de Eficiencia 

Actividades programadas: 

1. Diseñar el sistema de consulta de estadísticos del PE y LN. 

2. Elaborar el sistema de consulta de estadísticos del PE y LN. 

3. Recopilar los datos demográficos, geoestadísticos y pronósticos que se incluirán en el sistema. 

4. Presentar propuesta de gráficos, mapas y estadísticos con propiedades interactivas para el usuario. 
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5. Incorporar información a distintos niveles de desagregación geográfica: nacional, estatal, municipal, 

distrital y seccional. 

6. Elaborar nota metodológica/presentación que explique el funcionamiento del sistema de consulta, 

los recursos tecnológicos utilizados y las fuentes de información. 

Criterios de eficiencia: 

1. El sistema genera estadísticos por edad y sexo y en diferentes ámbitos geográficos electorales. 

2. Los datos demográficos corresponden a fuentes confiables y se especifica la fuente. 

3. Vo. Bo. del superior jerárquico. 

Soporte Documental 

1. Correo electrónico de entrega del sistema de consulta a la Subdirección de Muestreo. 

2. Correo electrónico de entrega de la nota metodológica a la Subdirección de Muestreo. 

3. Archivos ejecutables/Liga para acceder al sistema de consulta. 

4. Correo electrónico del Vo. Bo. del superior jerárquico. 

5. Archivos generados con el sistema. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación Demográfica 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Análisis Estadístico y Demográfico 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-93 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2021 

Tema prioritario Diseñar la planeación de actividades y presupuestación de la DERFE. 

Objetivo 

Calcular la demanda de solicitudes de credencial de los 300 distritos previo a la Campaña de 
Actualización Permanente, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, con el fin de proporcionar 
a las áreas directivas y operativas de la DERFE, elementos cuantitativos para la planificación del 
empadronamiento de la población. 

Fórmula de cálculo (Número de distritos a los que se les calculó la demanda de solicitudes de credencial / 300)X100 

Línea base Se deberá calcular la demanda de solicitudes de credencial de los 300 distritos electorales federales. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Distritos electorales federales a los que se les calculó la demanda de solicitudes de credencial. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumple con los cuatro criterios de eficiencia. 

Nivel medio No se cumple con uno de los criterios de eficiencia. 

Nivel bajo No se cumple con dos o más de los criterios de eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

1. El cálculo de la demanda de solicitudes de credencial deberá contar con nota metodológica. 
2. Las estimaciones deberán incorporar elementos demográficos en su elaboración. 
3. Se deberá contar con el visto bueno del superior jerárquico. 
4. El cálculo de la demanda de solicitudes de credencial se deberá entregar antes del 15 de mayo de 
2021. 

Soporte Documental 
1. Archivos, correos y reportes que sustentan el cálculo de la demanda de solicitudes de credencial del 
100% de los distritos. 
2. Documento o correo electrónico con el visto bueno del superior jerárquico. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefa / Jefe de Departamento de Resguardo Documental 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirectora / Subdirector de 
Digitalización y Resguardo 

Documental 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-94 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Atención de requerimientos de documentación o información electoral registral formulados por 
instancias externas e internas, facultadas normativamente 

Objetivo 
Atender los requerimientos de documentación electoral registral, con la finalidad de aportar elementos 
para atender las solicitudes formuladas por instancias externas e internas 

Fórmula de cálculo 
(Número de requerimientos de documentación electoral registral atendidos en un tiempo máximo de 
tres días hábiles / Número de requerimientos de documentación electoral registral formuladas por 
instancias externas e internas)*100 

Línea base 
Número de requerimientos de documentación electoral registral formuladas por instancias externas e 
internas 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Requerimientos de documentación electoral registral atendidos en un tiempo máximo de tres días 
hábiles 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
El 100% de los requerimientos atendidos consideraron las 5 actividades descritas en los criterios de 
eficiencia. 

Nivel medio 
Entre el 99.99% y 97% de los requerimientos atendidos se consideraron las 5 actividades descritas en 
los criterios de eficiencia. 

Nivel bajo 
Menos del 97% de los requerimientos atendidos se consideraron las 5 actividades descritas en los 
criterios de eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

La validación del indicador de eficiencia se deben de considerar las siguientes actividades: 
1. Análisis de las peticiones y actualización de la base de datos con la información de registros 
requeridos. 
2. Generación de la ficha de consulta para la localización, extracción, validación e integración del 
expediente electoral registral vinculado al registro requerido. 
3. Actualización de la base de datos con información de la documentación localizada y entregada. 
4. Generación del oficio de atención, adjuntando la relación nominal de la documentación electoral 
registral localizada y entregada, así como la situación de la misma. 
5. Entrega y firma de acuse de la recepción de la documentación electoral registral. 
El parámetro de 3 días hábiles representa el tiempo promedio en que se atendieron los requerimientos 
de documentación electoral registral. No se consideran para la meta los requerimientos de 
documentación electoral registral de los registros resultantes del análisis de comparación biométrica. 
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Se precisa que los requerimientos de documentación electoral registral objeto de la meta serán 
aquellos que sean solicitados al CECYRD en el periodo del 1 de octubre de 2020 al 15 de agosto de 
2021, a efecto de estar en posibilidad de integrar el soporte documental que acredite el cumplimiento 
de la meta en el periodo del 16 al 31 de agosto de 2021. 

Soporte Documental 

1. Reporte estadístico de requerimientos de documentación electoral registral recibidos y atendidos. 
2. Oficios y correos electrónicos de requerimientos de documentación electoral registral recibidos en el 
CECYRD. 
3. Oficios y correos de atención de requerimientos. 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Análisis del Marco Geográfico y Adecuación Territorial 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Actualización Cartográfica en 

Campo y Evaluación de Límites 
Territoriales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-95 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/08/2021 

Tema prioritario 
Actualización del Marco Geográfico Electoral: Distritación, Reseccionamiento, Atención a problemas de 
límites, actualización cartográfica. 

Objetivo 

Emitir los dictámenes técnicos de casos de Actualización al Marco Geográfico Electoral solicitados por 
las Vocalías del RFE que cumplan con la documentación requerida de acuerdo a los Lineamientos 
para la Actualización del Marco Geográfico Electoral, con la finalidad de asignar la correcta 
georeferencia en la credencial para votar de los ciudadanos empadronados. 

Fórmula de cálculo 
(Dictámenes técnicos de Actualización al Marco Geográfico Electoral generados / Informes técnicos de 
actualización al Marco Geográfico Electoral recibidos de las vocalías del registro federal de electores) * 
100 

Línea base 
100% de informes técnicos de actualización al Marco Geográfico Electoral recibidos de las vocalías del 
registro federal de electores 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Porcentaje de dictámenes técnicos de actualización al Marco Geográfico Electoral generados 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todos los dictámenes técnicos de Actualización al Marco Geográfico Electoral generados, cumplieron 
con los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
De 1 a 2 de los dictámenes técnicos de Actualización al Marco Geográfico Electoral generados, no 
cumplieron con los criterios de eficiencia establecidos. 
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Nivel bajo 
Más de 2 de los dictámenes técnicos de Actualización al Marco Geográfico Electoral generados, no 
cumplieron con los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
1. Cumple con los Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral, la cartografía del 
Marco Geoestadístico Municipal del INEGI y las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
2. Libre de errores ortográficos y de redacción. 
3. Los planos indican las coordenadas de inicio y fin de los tramos que serán modificados 
4. La descripción de la actualización no tiene errores en la asiganción de localidades y manzanas, 
tanto en la redacción como en las tablas dice debe 
5. Los dictámenes técnicos de los casos de Actualización al Marco Geográfico Electoral se emitieron 
dentro de los 25 días hábiles posteriores a la recepción del informe. 

Soporte Documental 

1. Correos u Oficios de las Vocalías del RFE de envío de casos de Actualización al Marco Geográfico 
Electoral. 
2. Correos u Oficios de entrega de dictámenes técnicos de casos de  Actualización al Marco 
Geográfico Electoral para solicitud de dictamen jurídico. 
3.  Correos u Oficios de validación / evaluación de los informes técnicos a las Vocalías del RFE. 
4. Correos de la Subdirección a la Jefatura de Departamento con observaciones a los dictámenes. 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Integración Automatizada de la Cartografía y Control de Calidad 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Automatización Cartográfica 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-96 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Actualización del Marco Geográfico Electoral: Distritación, Reseccionamiento, Atención a problemas de 
límites, actualización cartográfica 

Objetivo 
Garantizar la integridad de la Geografía Electoral en la base cartográfica, durante el proceso de su 
actualización permanente. 

Fórmula de cálculo 
(Límites de entidad, distrito, municipio y sección electoral contenidos en BGD verificados gráficamente 
/ Total de límites de entidad, distrito, municipio y sección electoral contenidos en BGD) X 100 

Línea base 
100% de los límites de entidad, distrito, municipio y sección electoral, en BGD para remesas 
nacionales,  conforme al calendario de remesas programadas por la DCE. 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de límites de entidad, distrito, municipio y sección electoral verificados gráficamente en 
BGD para remesas nacionales 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
La verificación gráfica de los límites  de entidad, distrito, municipio y sección electoral, cumple con los 
siete criterios de eficiencia establecidos. 
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Nivel medio 
La verificación gráfica de los límites  de entidad, distrito, municipio y sección electoral, no cumple con 
uno de los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo 
La verificación gráfica de los límites  de entidad, distrito, municipio y sección electoral, no cumple con 
dos o más de los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

1. Revisión detallada en la modificación de los límites de entidad, distrito, municipio y sección electoral,  
se refiere a verificar que los límites hayan sido actualizados conforme a los dictámenes técnicos 
emitidos conforme a los lineamientos vigentes. 
2. Se integra la Base de Datos, con los detalles de la modificación de los límites de entidad, distrito, 
municipio y sección electoral, detallando la actualización y el soporte documental respectivo. 
3. Se integra Reporte trimestral, con la relación de las modificaciones de los límites de entidad, distrito, 
municipio y sección electoral. 
4. La revisión de límites seccionales se refiere a verificar que los polígonos de las secciones hayan 
sido actualizados conforme a los dictámenes técnicos emitidos por la DCE bajo los lineamientos 
vigentes. 
5. Para la verificación del marco seccional, se emplean herramientas de análisis espacial. 
6. La verificación gráfica de los límites  de entidad, distrito, municipio y sección electoral se realizó 
conforme al cronograma de la generación de Remesa Nacional. 
7. Vo. Bo. del superior jerárquico. 
 

Soporte Documental 

1. Atenta nota DIACC/SAC de entrega BGD actualizadas y verificados los límites de entidad, distrito, 
municipio y sección electoral, para remesa cartográfica;  
2. Atenta nota DIACC/SAC de entrega de reportes trimestrales de control de calidad gráfica límites de 
entidad, distrito, municipio y sección electoral (geometría, conectividad, huecos y sobrecoberturas).  
3. Atenta nota DIACC/SAC de entrega de reporte trimestral de la relación de las modificaciones de los 
límites de entidad, distrito, municipio y sección electoral, e integración de la Base de Datos. 
4. Oficio DCE con el Cronograma de la generación de Remesa Nacional. 
5. Acuses de oficio DCE con el Cronograma de la generación de Remesa Nacional y que se informe a 
las Juntas Locales los requerimientos técnicos para la preparación de la BGD. 
6. Documento o correo electrónico con el Vo. Bo. del superior jerárquico. 
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Oficinas centrales metas colectivas 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Cartografía Electoral,  
Subdirector/Subdirectora de Desarrollo de Sistemas Geográficos Electorales,  
Jefe/Jefa de Departamento de Desarrollo de Herramientas Geoelectorales,  

Jefe/Jefa de Departamento de Aplicación Geodésica y Geomática,  
Subdirector/Subdirectora de Automatización Cartográfica,  

Jefe/Jefa de Departamento de Integración Automatizada de la Cartografía y Control de Calidad,  
Jefe/Jefa de Departamento de Procesamiento de Imágenes Raster,  
Jefe/Jefa de Departamento de Diseño y Producción Cartográfica,   

Subdirector/Subdirectora de Actualización Cartográfica en Campo y Evaluación de Límites 
Territoriales,  

Jefe/Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos para la Actualización Cartográfica,  
Jefe/Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los Avances de la Actualización 

Cartográfica,  
Jefe/Jefa de Departamento de Análisis del Marco Geográfico y Adecuación Territorial 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta DERFE-97 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Actualización del Marco Geográfico Electoral: Distritación, Reseccionamiento, Atención a problemas de 
límites, actualización cartográfica 

Objetivo 
Incrementar el número de secciones con escenario de reseccionamiento, en comparación con las 
trabajadas en 2020, para disminuir las secciones que se encuentran fuera del rango establecido por la 
LGIPE (3,000 electores). 

Fórmula de cálculo Suma de secciones con escenarios de reseccionamiento 

Línea base 26 secciones con escenario de reseccionamiento (trabajadas en 2020) 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 40 

Indicador Número de secciones con escenarios de reseccionamiento 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos excepto el 5. 
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Nivel bajo Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos excepto con el 2 y 5. 

Criterios de Eficiencia 

Los escenarios deben elaborarse cumpliendo con: 
1) Efectuar los ajustes a los criterios de valoración que sean convenidos con la Comisión Nacional de 
Vigilancia. 
2) Asegurar que la aplicación informática opere conforme a los criterios convenidos. 
3) El procedimiento acordado de participación de los miembros de las Comisiones de Vigilancia. 
4) Entregar informes de avance en la generación de escenarios 
5) Los plazos establecidos en el calendario de actividades 

Soporte Documental 

1) Oficios de entrega de los escenarios a la Coordinación de Operación en Campo. 
2) Oficio o correo electrónico de entrega e informe sobre los escenarios de reseccionamiento a la 
Coordinación de Operación en Campo. 
3) Calendario de actividades. 
4) Formatos de auditoría de seguridad de UNICOM 
5) Procedimiento para los trabajos de reseccionamiento 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Cartografía Electoral,  
Subdirector/Subdirectora de Desarrollo de Sistemas Geográficos Electorales,  
Jefe/Jefa de Departamento de Desarrollo de Herramientas Geoelectorales,  

Jefe/Jefa de Departamento de Aplicación Geodésica y Geomática,  
Subdirector/Subdirectora de Automatización Cartográfica,  

Jefe/Jefa de Departamento de Integración Automatizada de la Cartografía y Control de Calidad,  
Jefe/Jefa de Departamento de Procesamiento de Imágenes Raster,  
Jefe/Jefa de Departamento de Diseño y Producción Cartográfica,   

Subdirector/Subdirectora de Actualización Cartográfica en Campo y Evaluación de Límites 
Territoriales,  

Jefe/Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos para la Actualización Cartográfica,  
Jefe/Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los Avances de la Actualización 

Cartográfica,  
Jefe/Jefa de Departamento de Análisis del Marco Geográfico y Adecuación Territorial 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta DERFE-98 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2021 

Tema prioritario 
Actualización del Marco Geográfico Electoral: Distritación, Reseccionamiento, Atención a problemas de 
límites, actualización cartográfica 

Objetivo 
Generar los archivos de volantes y de croquis cartel para informar la ubicación de casilla a los 
ciudadanos que por Actualización Cartográfica cambiaron de Georeferencia. 

Fórmula de cálculo 

(Archivos de volantes y de croquis cartel generados/Archivos de volantes y croquis cartel 
requeridos)*100 
  
 

Línea base 100% de archivos de volantes y croquis cartel requeridos 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Porcentaje de archivos de volates y de archivos de croquis cartel generados. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Entre el 100% y 98% de los archivos de volantes y croquis cartel generados cumplieron con todos los 
criterios de eficiencia. 

Nivel medio 
Entre 97.9% y 80% de los archivos de volantes y croquis cartel generados cumplieron con todos los 
criterios de eficiencia. 
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Nivel bajo 
Menos del 80% de los archivos de volantes y croquis cartel generados cumplieron con todos los 
criterios de eficiencia. 

Criterios de Eficiencia 

La generación de archivos de volantes y de croquis cartel debe cumplir con: 
1) Elementos de georeferencia para poder ser depositados en los domicilios de los ciudadanos. 
2) Ubicación de la casilla, dirección y plano de ubicación. 
3) Firma del Vocal Ejecutivo Distrital en los volantes. 
4) Además se desarrollará una aplicación para registrar el resultado de la entrega de volantes. 
5) Se concluyó 5 días antes de la elección 
Nota: No se incluyen los casos supervinientes 

Soporte Documental 

1) Correos u Oficios de entrega y los archivos de impresión de los volantes y croquis cartel a las 
Vocalías Locales. 
2) Estadístico de Lista Nominal por sección con el número de registros que deben ser atendidos. 
3) Informe de Resultados. 
4) Reporte generado por el aplicativo. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Depuración y Verificación en Campo,  
Subdirector/Subdirectora de Depuración en Campo,  

Jefe/Jefa de Departamento de Sistematización de la Depuración en Campo. 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 

DERFE 
Director / Directora de 

Depuración y Verificación en 
Campo 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta DERFE-99 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2021 

Tema prioritario Depurar de manera permanente el padrón electoral 

Objetivo 

Incrementar la identificación de los registros del Padrón Electoral por defunción, producto de la 
aplicación del Procedimiento de Defunción, considerando que el resultado para el mismo periodo de 
2020 fue de 280,458 registros dados de baja por este rubro, y contribuir en la depuración del Padrón 
Electoral. 

Fórmula de cálculo Suma de registros dados de baja del Padrón Electoral 

Línea base 280,458 registros identificados en defunción 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 286,067 

Indicador Registros dados de baja del Padrón Electoral 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más de los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Para el cumplimiento de la meta se entregará el informe conforme a la fecha de cumplimiento de lo 
siguiente: 
Criterios de eficiencia: 
1. Que haya pasado por un proceso de validación de la información de las notificaciones de defunción 
y estas cuenten con la información suficiente para su procesamiento. 
2. Que la información recibida en archivo electrónico cumplan con la estructura y se haya cargado a la 
base de datos adecuadamente. 
3. Que haya habido comunicados de retroalimentación a las Entidades sobre avances y rezagos en el 
procesamiento de la información de defunciones. 
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4. Que se haya mantenido informadas a las representaciones políticas. 
5. Las bajas se solicitaron a más tardar el 31 de marzo de 2021. 

Soporte Documental 

1. El informe cuente con información sobre las notificaciones de defunción de válidas y no válidas. 
2. Correos de confirmación sobre carga de las notificaciones  de defunción de archivos electrónicos a 
la base de datos de sistemas. 
3. Correos a entidades de retroalimentación 
4. Informe mesual a los partidos políticos 
5. Atenta nota de entrega al superior 
6. Reporte del Sistema de bajas por defunción 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director/Directora de Depuración y Verificación en Campo, Subdirector/Subdirectora de Verificación en 
Campo,  

Jefe/Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos de Verificación,  
Jefe/Jefa de Departamento de Control Operativo,  

Jefe/Jefa de Departamento de Integración de Documentación y Avances en Campo. 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 

DERFE 
Director / Directora de 

Depuración y Verificación en 
Campo 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta DERFE-100 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/05/2021 

Tema prioritario Verificar la cobertura, consistencia, validez y definitividad del padrón electoral  

Objetivo 
Disminuir el indicador nacional de domicilios no localizados de los ciudadanos en lista nominal, que 
derive de la encuesta de Actualización de la Verificación Nacional Muestral, 2021. 

Fórmula de cálculo 
Indicador nacional de domicilios no localizados, en el ejercicio de 2018 - Indicador nacional de 
domicilios no localizados, en el ejercicio de 2021 

Línea base Indicador nacional de domicilios no localizados, en el ejercicio de 2018 (0.78%) 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 0.13% 

Indicador Disminución del indicador nacional de domicilios no localizados. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo No se cumplió con más de uno de  los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia para disminuir los Domicilios no localizados de los ciudadanos en lista 
nominal, están relacionados con lo siguiente: 
1. Apego a las estrategias de planeación y de capacitación alineadas con el levantamiento de la 
información. 
2. Cumplir en el ejercicio de campo, con las premisas establecidas en las Instrucciones de trabajo y el 
Procedimiento operativo de la Verificación Nacional Muestral, 2021. 
3. Dar cabal seguimiento del operativo de campo mediante el aplicativo informático, generando 
semanalmente los reportes respectivos. 
4. Establecer un plan de contingencias que se aplique puntualmente, reportando las acciones 
realizadas. 
5. Incorporar en el reporte de participación, las evidencias documentales con las especificaciones 
señaladas. 

Soporte Documental 
Cuadro estadístico de Domicilios no localizados de los ciudadanos en lista nominal por entidad 
federativa. 
Reporte de participación. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe/Jefa de Departamento de Sistematización de la Depuración en Campo,  
Jefe/Jefa de Departamento de Procedimientos de Depuración en Campo,  

Jefe/Jefa de Departamento de Integración de Avances 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta DERFE-101 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/11/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2021 

Tema prioritario Depuración del Padrón Electoral 

Objetivo 
Dictaminar los trámites con el estatus de pendiente de resolución de análisis registral de Datos 
Personales Presuntamente Irregulares (DPI) en 3 días, para determinar la situación registral del trámite 
y en su caso la generación de la credencial para votar. 

Fórmula de cálculo 
(Trámites con el estatus de pendiente de resolución de análisis registral de Datos Personales 
Presuntamente Irregulares dictaminados en 3 días / Total de trámites con el estatus de pendiente de 
resolución de análisis registral de Datos Personales Presuntamente Irregulares) * 100 

Línea base 
Total de trámites de DPI, con el estatus de análisis registral del Procesador de Trámites de Análisis 
Registral del SIIRFE 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Trámites dictaminados con el estatus de pendiente de resolución de análisis registral de DPI en 3 días 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo No se cumplió con más de uno de  los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia para agilizar la dictaminación de los trámites, están relacionados con lo 
siguiente: 
1. Se elaboró una estrategia de planeación, enfocada a la disminución del tiempo de dictaminación de 
los trámites con el estatus de pendiente de resolución de análisis registral de DPI. 
2. Se realizó una capacitación para el personal involucrado en el procesamiento y resolución de los 
trámites con el estatus de pendiente de resolución de análisis registral de DPI. 
3. Se estableció elaborar una bitácora del seguimiento de los trámites dictaminados. 
4. Se realizaron reportes mensuales con la relación de trámites dictaminados 
5. Se elaboró reporte final que incorpora, las evidencias documentales con las especificaciones 
señaladas. 
* El promedio de dictaminación actual, es de 4 días. 

Soporte Documental 1. Reporte final y acuse de atenta nota de entrega al superior jerárquico. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Depuración en Campo,  
Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos de Depuración en Campo,  

Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Avances 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta DERFE-102 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2021 

Tema prioritario Depurar de manera permanente el padrón electoral 

Objetivo 
Garantizar que en las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia de las 32 entidades se lleve a 
cabo la lectura y destrucción de los formatos de credencial cuyos trámites se cancelaron por aplicación 
del artículo 155 de la LGIPE. 

Fórmula de cálculo 
(Sesiones de la CLV de las entidades en la que se lleve a cabo la lectura y destrucción de los formatos 
de credencial/32 ) * 100 

Línea base 
32 entidades  
(SIIRFE-Cancelación de Trámites) 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia en las que se leyeron y destruyeron los formatos de 
credencial 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todas las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia en las que se leyeron y destruyeron los 
formatos de credencial cumplen con todos los criterios de eficiencia señalados en la meta. 

Nivel medio 
Una de las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia en las que se leyeron y destruyeron los 
formatos de credencial no cumple con todos los criterios de eficiencia señalados en la meta. 

Nivel bajo 
Dos o más de las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia en las que se leyeron y 
destruyeron los formatos de credencial no cumplen con todos los criterios de eficiencia señalados en la 
meta. 

Criterios de Eficiencia 

Las actas deberán contar con los siguientes datos: 
1. Nombre de los representantes de los partidos políticos asistentes a la sesión. 
2. Número de formatos de credencial leídos. 
3. Número de formatos de credencial destruidos. 
4. Lugar y fecha. 
5. Las sesiones de las Comisiones Locales de Vigilancia en las que se leyeron y destruyeron los 
formatos de credencial se realizaron antes del 26 de marzo de 2021. 

Soporte Documental 
1. Actas de sesión de las comisiones locales de vigilancia. 
2. Correo mediante el cual se instruye la realización de la actividad por parte de la DDVC. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Verificación en Campo,  
Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos de Verificación,  

Jefe / Jefa de Departamento de Control Operativo,  
Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación y Avances en Campo 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta DERFE-103 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Identificar, y en su caso impedir su incorporación al padrón electoral, de cambios de domicilio 
irregulares.  

Objetivo 
Resolver los trámites con domicilio presuntamente irregular o falso desde la solicitud del trámite a la 
generación de la credencial para votar con fotografía o la notificación de rechazo del trámite respectivo 
en un plazo de veinte días. 

Fórmula de cálculo 
(Trámites con domicilio presuntamente irregular o falso resueltos en un plazo no mayor a veinte días / 
Trámites con domicilio presuntamente irregular o falso verificados mediante el SIIRFE) * 100 

Línea base Trámites con domicilio presuntamente irregular o falso verificados mediante el SIIRFE 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Trámites con domicilio presuntamente irregular o falso resueltos en un plazo no mayor a veinte días 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos, excepto el 5. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más de los criterios de eficiencia establecidos o con el 5. 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia para disminuir los tiempos para obtener el resultado final de estatus de cada 
trámite marcado con Domicilio Presuntamente Irregular en SIIRFE-MAC, están relacionados con lo 
siguiente: 
1. Apego a la estrategia de capacitación para el proceso de referencia. 
2. Seguimiento al documento de Líneas de acción para el seguimiento de los trámites marcados con 
Domicilio Presuntamente Irregular en SIIRFE. 
3. Dar cabal seguimiento del operativo de campo mediante el aplicativo informático, generando 
periódicamente los reportes respectivos. 
4.  Establecer un plan de contingencias para su aplicación puntual y reportar las acciones realizadas. 
5. Vo. Bo. fundado y motivado del superior jerárquico sobre la consistencia o no de las resoluciones, 
sin el cual se deberá asignar el nivel bajo en el atributo de eficiencia. 

Soporte Documental 

1. Relación nominativa de los expedientes digitalizados completos. 
2. Reportes de resultados de la actividad en el SIIRFE. 
3. Informes trimestrales de la aplicación del Tratamiento de trámites con datos de domicilio 
presuntamente irregulares, con el resultado final de estatus de los registros reportados. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia,  
Subdirector / Subdirectora de Supervisión y Seguimiento,   

Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación de Comisiones de Vigilancia,  
Jefe / Jefa de Departamento de Análisis y Seguimiento de Acuerdos y Actividades de las Comisiones 

de Vigilancia,  
Jefe / Jefa de Departamento de Información y Documentación 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

Número de la meta DERFE-104 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Coadyuvar en la mejora de los procedimientos registrales 

Objetivo 
Lograr una participación de los representantes de los partidos políticos a las sesiones de las 
Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia, de al menos el 50%, con el objeto de aumentar la 
validación política de los procedimientos registrales. 

Fórmula de cálculo 
(Asistencia de los representantes de los partidos políticos en las sesiones de las comisiones locales y 
distritales de vigilancia / Número total de asistencias de los representantes de los partidos políticos en 
las sesiones de las comisiones locales y distritales de vigilancia)*100 

Línea base 

En el 2019 se alcanzó 45% de la participación de los representantes de los partidos políticos en las 
sesiones locales y distritales de vigilancia. 
El número total de asistencias de los representantes de los partidos políticos en las sesiones de las 
comisiones locales y distritales de vigilancia 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 50% 

Indicador 
Porcentaje de asistencia de los representantes de los partidos políticos en las sesiones de las 
comisiones locales y distritales de vigilancia 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo No se cumplió con más de uno de  los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 
1. Se integró un reporte con el porcentaje de participación mensual de los representantes de los 
partidos políticos ante las comisiones locales y distritales de Vigilancia por entidad y distrito, el cual no 
tuvo errores u omisiones. 
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2. El reporte con el porcentaje participación mensual de los representantes de los partidos políticos 
ante las comisiones locales y distritales de Vigilancia por entidad y distrito, se entregó a más tardar a 
los 5 días hábiles posteriores al fin del mes. 
3. Se implementaron acciones correctivas para aquellas comisiones de vigilancia que presentan baja 
participación (menos del 45%). 
4. Se envió un comunicado a los Presidentes de las comisiones locales y distritales de vigilancia, de 
aquellas entidades que presentan baja participación (menos del 45%), a más tardar 12 horas después 
de haber entregado el reporte con el porcentaje de participación. 
5. Se entregó un reporte de la asistencia a los representantes titulares de la Comisión Nacional de 
Vigilancia. 
6. Se elaboró un informe sobre los representantes acreditados, vacantes y asistentes a las sesiones de 
las comisiones locales y distritales de vigilancia. 

Soporte Documental 

1. Reporte mensual de la participación. 
2. Informe sobre los representantes acreditados, vacantes y asistentes a las sesiones de las 
comisiones locales y distritales de vigilancia. 
3. Correos electrónicos dirigidos a las representaciones partidistas ante la Comisión Nacional de 
Vigilancia, en los que se les informe la programación de sesiones de los órganos de vigilancia en las 
entidades. 
4. En su caso, correos electrónicos con el comunicado dirigido a los presidentes de las comisiones 
locales y distritales de vigilancia, de aquellas entidades que presentan baja participación (menos del 
45%) 
5. En su caso, reporte con las acciones correctivas 
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Órganos desconcentrados metas individuales 
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Depuración del Padrón 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-105 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2021 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2021 

Tema prioritario Verificar la cobertura, consistencia, validez y definitividad del padrón electoral 

Objetivo 
Coordinar la revisión del correcto requisitado de los Cuestionarios de residentes por vivienda de la 
Encuesta de Cobertura de la Verificación Nacional Muestral 2021, trabajados en los distritos de la 
entidad federativa respectiva. 

Fórmula de cálculo (Número de cuestionarios revisados / Número de cuestionarios por revisar) * 100. 

Línea base Número de cuestionarios por revisar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de cuestionarios de residentes por vivienda de la Encuesta de Cobertura de la Verificación 
Nacional Muestral 2021 revisados 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo No se cumplió con más de uno de  los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia para revisar los Cuestionarios de residentes por vivienda están relacionados 
con lo siguiente: 
1. Verificar que en la capacitación distrital virtual y/o presencial, se aborde el proceso de llenado de los 
cuestionarios de referencia. 
2. Dar seguimiento a los operativos de campo correspondientes en el aplicativo informático, revisando 
cotidianamente los reportes respectivos. 
3. Asegurar que el plan de contingencias se aplique puntualmente y reportar las acciones realizadas. 
4. Se concluyó antes del 20 de febrero de 2021. 
5. Vo. Bo. del superior jerárquico. 

Soporte Documental 

1. Informe de las capacitaciones distritales efectuadas en la entidad federativa. 
2. Informes de incidencias remitidos o sin notificación. 
3. Oficio de remisión a oficinas centrales de los paquetes con formatos debidamente requisitados. 
4. Reporte de la revisión y envío avalado por el jefe inmediato superior. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Depuración del Padrón 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-106 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2021 

Tema prioritario Depurar de manera permanente el padrón electoral 

Objetivo 
Procesar las Notificaciones de Defunción que reporte el Registro Civil al INE, en la entidad, a efecto de 
dar de baja del Padrón electoral los registros de ciudadanos fallecidos 

Fórmula de cálculo (Notificaciones procesadas / Notificaciones reportadas) X 100 

Línea base Notificaciones reportadas por el Registro Civil al INE 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Notificaciones de defunción procesadas 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto 
Todas las notificaciones de defunción procesadas cumplieron con todos los criterios de eficiencia 
establecidos. 

Nivel medio 
Hasta el 5% de las notificaciones de defunción procesadas no cumplieron con todos los criterios de 
eficiencia establecidos. 

Nivel bajo 
Más del 5% de las notificaciones de defunción procesadas no cumplieron con todos los criterios de 
eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
1. Que no contenga errores en el procesamiento y la baja de registros 
2. Que no se solicite cambiar un estatus por error de procedimiento 
3. Que se concluya el procesamiento de al menos el 95 por ciento de notificaciones en el mes que se 
recibe. 

Soporte Documental 
1. Informe de resultados del operativo de gabinete y campo. 
2. Atenta Nota de entrega al superior 
3. Reporte del Sistema de Procesamiento de Defunción 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Actualización al Padrón 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-107 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Mejorar la calidad del servicio en los Módulos de Atención Ciudadana. 

Objetivo 
Supervisar el porcentaje de los Módulos de Atención Ciudadana Fijos, con el fin de garantizar que los 
trámites y entrega de credenciales que solicita la ciudadanía se efectúa con apego a la normatividad 
establecida y al protocolo de atención. 

Fórmula de cálculo 
(Módulos de Atención Ciudadana Fijos supervisados / Total de módulos de Atención Ciudadana a 
supervisar) * 100 

Línea base 100% de módulos de Atención Ciudadana a supervisar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Módulos de Atención Ciudadana Fijos supervisados 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo No se cumplió con dos o más de los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
1. La supervisión incluye la verificación de la apertura o cierre de acuerdo a los horarios establecidos 
en el directorio de módulos. 
2. La supervisión incluye la verificación del cumplimiento de los procedimientos operativos para la 
atención ciudadana. 
3. La supervisión incluye la verificación de la conformación de la plantilla asignada al módulo. 
4. La supervisión se realizó aplicando la cédula de supervisión de módulo de atención ciudadana. 
5. La cédula de supervisión de módulo de atención ciudadana se requisitó en su totalidad y fue suscrita 
por alguno de los siguientes funcionarios: 
a) Responsable del módulo 
b) Vocal del Registro Federal de Electores del Distrito  
c) La figura designada por la Vocalía Ejecutiva o la Vocalía del Registro del Distrito 
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6. El reporte de avance de la supervisión fue recibido por el evaluador a más tardar el día 10 del mes 
siguiente al que se reporta 
7. En su caso, se informó a la Vocalía Ejecutiva del Distrito de las incidencias detectadas en la 
supervisión. 
Notas:  
1. El criterio de eficiencia 7 solo se considerará cuando se hayan presentado incidencias en la 
supervisión. 
2. Para el apartado de eficacia de la meta, el porcentaje de módulos a supervisar por entidad será en 
razón de lo siguiente: 
2 a 10 distritos: el 100% de los módulos fijos 
11 a 20 distritos: el 80% de los módulos fijos 
21 a 30 distritos: el 60% de los módulos fijos 
31 a 41 distritos: el 40% de los módulos fijos 

Soporte Documental 

1. "Reporte de supervisión e incidencias detectadas en la operación de Módulos de Atención 
Ciudadana". 
2. Cédula de supervisión de módulo de atención ciudadana 
3. En su caso, formato de Seguimiento a incidencias.  
4. Correo electrónico de entrega al Vocal del RFE de Junta Local Ejecutiva. 

 
  



182 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefa / Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-108 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario 
Consultas al Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores de acuerdo al artículo 126 párrafo 3 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Objetivo 
Atender las peticiones relacionadas con el artículo 126 párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Fórmula de cálculo 
(Peticiones atendidas relacionadas con los artículos 126 párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales / Peticiones recibidas relacionadas con los artículos 126 párrafo 3 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) x100 

Línea base 
100% de peticiones recibidas relacionadas con los artículos 126 párrafo 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Peticiones atendidas relacionadas con los artículos 126 párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Se cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel medio No se cumple con uno de los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo No se cumple con dos o más de los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
1. Las peticiones fueron atendidas en el plazo requerido 
2. Los informes mensuales de peticiones atendidas relacionadas con el artículo 126 párrafo 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene datos del mes reportado 
3. Los informes mensuales de peticiones atendidas relacionadas con el artículo 126 párrafo 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales incluyen todas las peticiones recibidas en el 
mes reportado 
4. Los informes mensuales de peticiones atendidas relacionadas con el artículo 126 párrafo 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales se envían en el formato correcto 
Nota: Para la valoración del criterio 1 de eficiencia no se tomarán en cuenta las peticiones que el 
evaluado no pueda atender por causas ajenas a su desempeño. 

Soporte Documental 
1. Informes mensuales de peticiones atendidas relacionadas con el artículo 126 párrafo 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefa / Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-109 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Actividades de difusión relativas a programas del Registro Federal de Electores 

Objetivo 
Reportar todas las actividades de difusión que realizan los órganos desconcentrados en materia de 
difusión e información del Registro Federal de Electores 

Fórmula de cálculo 
(Reportes presentados sobre la Campaña de difusión e información en apoyo a las actividades del 
Padrón Electoral / Reportes requeridos sobre la Campaña de difusión e información en apoyo a las 
actividades del Padrón Electoral)  x 100 

Línea base 
100% de reportes requeridos sobre la Campaña de difusión e información en apoyo a las actividades 
del Padrón Electoral 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Reportes presentados sobre la Campaña de difusión e información en apoyo a las actividades del 
Padrón Electoral 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todos los reportes presentados cumplen con todos los crierios de eficiencia establecidos 

Nivel medio De 1 a 2 de los reportes presentados no cumplen con todos los crierios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo Más de 2 de los reportes presentados no cumplen con todos los crierios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

1. Los reportes se presentaron a través del Sistema INFOMAC 
2. Los reportes se entregaron en los tiempos establecidos en el Manual de Usuario de las Vocalías 
Locales del Registro Federal de Electores correspondiente al Sistema del Seguimiento a las 
Estrategias de Información y Difusión 
3. Los reportes no contienen errores u omisiones 
Nota: Para la evaluación de la meta no se tomarán en cuenta los reportes que el evaluado no pueda 
presentar por causas ajenas a su desempeño. 

Soporte Documental 
1. Reportes de Campaña de difusión e información en Apoyo a las Actividades del Padrón Electoral 
generados en INFOMAC y presentados al VLRFE vía correo electrónico. 
2. En su caso, correo elctrónico del Vocal del Registro Federal de Electores con observaciones. 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Oficina de Cartografía Estatal 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal del Registro Federal de 

Electores de Junta Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-110 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/10/2020 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2021 

Tema prioritario 
Actualización del Marco Geográfico Electoral: Distritación, Reseccionamiento, Atención a problemas de 

límites, actualización cartográfica 

Objetivo Garantizar la correcta generación de los archivos digitales de productos cartográficos de la entidad. 

Fórmula de cálculo 

(Archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión "PDF" elaborados / Total de 

Archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión "PDF" que se planea generar) * 

100 

Línea base 100% de Archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión "PDF" 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Archivos digitales de productos cartográficos en formato de impresión "PDF" elaborados y entregados 

a más tardar en la fecha indicada en el oficio de instrucción. 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto 
El 100% de los archivos digitales de productos cartográficos elaborados y entregados no presentan 

ningun error de los referenciados en el apartado Criterios de Eficiencia 

Nivel medio 
Entre el 99.9% y el 99.1% de los archivos digitales de productos cartográficos elaborados y entregados 

no presentan ningun error de los referenciados en el apartado Criterios de Eficiencia 

Nivel bajo 
Menos del 99.1% de los archivos digitales de productos cartográficos elaborados y entregados no 

presentan ningun error de los referenciados en el apartado Criterios de Eficiencia 

Criterios de Eficiencia 

Tomando como base el Manual "Sistema de Elaboración de Productos Cartográficos Electorales  

(SEPCE) V.1.0" , se considera como error lo siguiente:  

1. El nombre del archivo digital de impresión incorrecto. 

2. Archivos digitales de impresión ilegibles por sobreposición de información. 

3. El dato de la fecha de corte diferente a la indicada en el oficio de instrucción. 

4. Archivos digitales de impresión faltantes. 

5. Omisión de información al interior de los archivos digitales de impresión. 
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6. Dato en escala sin valor (cero). 

Soporte Documental 

Manual "Sistema de Elaboración de Productos Cartográficos Electorales  (SEPCE) V.1.0" .  

Manual Generador de Insumos para Productos Cartográficos (GIPCA) V. 3.0.6". Procedimiento para 

generar áreas de Ampliación de PUS y CEM. 

a) Oficio emitido por la Dirección de Cartografía Electoral dirigido a las 32 JLE, donde se indica que se 

debe elaborar el paquete cartográfico de acuerdo al calendario de impresión cartográfica, implícito en 

el oficio. 

b) Oficio y/o correo emitido por la JLE-RFE-JOCE donde se indica el envío del paquete cartográfico a 

la DCE.    

c) Oficio emitido por la Dirección de Cartografía Electoral dirigido a las 32 JLE, donde se indica la 

fecha en que se recibió el paquete cartográfico en la DCE, el porcentaje de buena calidad y la 

liberación de los productos cartográficos. 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Oficina de Cartografía Estatal 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal del Registro Federal de 

Electores de Junta Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta DERFE-111 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/10/2020 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2021 

Tema prioritario 
Actualización del Marco Geográfico Electoral: Distritación, Reseccionamiento, Atención a problemas de 

límites, actualización cartográfica. 

Objetivo 

Elaborar el diagnóstico de los límites municipales y de las localidades haciendo la confronta de la 

Cartografía Electoral con el Marco Geoestadístico del INEGI correspondiente a la entidad, así como los 

análisis de campo y gabinete que se requieran, a fin de detectar las diferencias e iniciar con el análisis 

para su resolución conforme a los Lineamientos para la Actualización al Marco Geográfico Electoral. 

Fórmula de cálculo 
(Municipios analizados establecidos en el plan de trabajo respecto de los límites territoriales / 

Municipios a analizar esablecidos en el plan de trabajo respecto de los límites territoriales)*100 

Línea base 100% Municipios a analizar establecidos en el plan de trabajo respecto de los límites territoriales 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Municipios analizados establecidos en el plan de trabajo respecto de los límites territoriales 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto 
Todos los municipios establecidos en el programa de trabajo analizados cumplen con todos los 

criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio 
Entre uno y dos municipios establecidos en el programa de trabajo analizados no cumplen con alguno 

de los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo 
Más de dos municipios establecidos en el programa de trabajo analizados no cumplen con alguno de 

los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

1. Sin errores en las coordenadas de inicio y fin de cada tramo analizado. 

2. Se identificaron todas las localidades en la Cartografía Electoral con georreferencia incorrecta, 

indicando el número de registros en el padrón electoral y en la lista nominal. 

3. Se identificaron todas las localidades en la Cartografía Electoral mal representadas, indicando el 

número de registros en el padrón electoral y en la lista nominal 
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4. Si errores en la identificación de las localidades que están en la zona de no coincidencia de límites, 

indicando el número de registros en el padrón electoral y en la lista nominal. 

5. Si errores en la identificación de las manzanas que están en la zona de no coincidencia de límites, 

indicando el número de registros en el padrón electoral y en la lista nominal. 

6. Entregar resultados conforme al calendario del programa de trabajo. 

Soporte Documental 

1. Correo u Oficio de envío del Programa de Trabajo de la Dirección de Cartografía a las Vocalías del 

Registro Federal de Electores 

2. Programa de Trabajo 

3. Correo u Oficio de envío del diagnóstico de las Vocalías del Registro Federal de Electores a la 

Dirección de Cartografía. 

4. Diagnóstico de los límites municipales y de las localidades. 

5. Reporte de cumplimiento de los criterios emitido por la Dirección de Cartografia. 
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Órganos desconcentrados metas colectivas 
 

Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva,  

Jefe / Jefa de Actualización al Padrón,  

Jefe / Jefa de Depuración al Padrón 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta 

Local Ejecutiva 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta DERFE-112 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/10/2020 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2021 

Tema prioritario 
Identificar, y en su caso impedir su incorporación al padrón electoral, de cambios de domicilio 

irregulares. 

Objetivo 

Elaborar la Cédula de Análisis de los Medios de Identificación para obtener la credencial, de los 

trámites o registros determinados como presuntamente irregulares, por Flujos de cambios de Domicilio 

y/o Análisis Registral en SIIRFE. 

Fórmula de cálculo 
(Número de Cédulas elaboradas / Número de registros determinados como Presuntamente 

Irregulares) * 100 

Línea base Número de registros determinados como Presuntamente Irregulares 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Cédulas de Análisis de los Medios de Identificación para obtener la credencial, elaboradas. 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto Se cumplió con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio No se cumplió con uno de los criterios de eficiencia establecidos 

Nivel bajo No se cumplió con más de uno de  los criterios de eficiencia establecidos 

Criterios de Eficiencia 

Los criterios de eficiencia para elaborar las Cédulas de Análisis de los Medios de Identificación para 

obtener la credencial, están relacionados con lo siguiente: 

1. La información registrada en la Cédula de Análisis de los Medios de Identificación para obtener la 

credencial cumpla con los criterios establecidos en el manual respectivo y los acuerdos de CNV.                                                                                                          

2. Para el caso de Flujos de cambios de domicilio, las Cédulas de Análisis de los Medios de 
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Identificación para obtener la credencial, incluyan, en su caso, las copias de los medios de 

identificación revisados.  

3. La captura e ingreso del archivo digital de la Cédula de Análisis de los Medios de Identificación para 

obtener la credencial, al Módulo de Análisis Registral del SIIRFE, se realice a más tardar 10 días 

después de la fecha registrada en la solicitud del trámite. 

4. Oficio o correo electrónico con el Vo.Bo. del superior jerárquico, de lo realizado en el periodo 

observado. 

Soporte Documental 

Correo electrónico recibido con la liga de Flujos de cambios de domicilio 2021. 

Oficio o correo electrónico del envío de la documentación a oficinas centrales. 

Reporte de los trámites para los cuales se elaboró la Cédula de medios. 

Vo. Bo. del Jefe inmediato superior. 
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Metas individuales para los cargos de Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa A y 
Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa B propuestas por las Vocalías Ejecutivas de 

Junta Local Ejecutiva  
 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa A 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta 
Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta VEL-1 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2021 

Tema prioritario Cumplimiento del Convenio de Coordinación y Colaboración INE-OPLE, para el PE 2020-2021 

Objetivo 
Llevar a cabo el seguimiento y control de los compromisos derivados del Convenio de Coordinación y 
Colaboración INE-OPLE, para el PE 2020-2021; a efecto de asegurar su cumplimiento oportuno. 

Fórmula de cálculo 

(Bitácoras del seguimiento actualizadas y enviadas de los compromisos asumidos por el INE y el 
OPLE derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración para el PE 2020-2021 / Bitácoras del 
seguimiento de los compromisos asumidos por el INE y el OPLE derivados del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para el PE 2020-2021 a enviar) * 100 

Línea base 
100% de bitácoras del seguimiento de los compromisos asumidos por el INE y el OPLE derivados del 
Convenio de Coordinación y Colaboración para el PE 2020-2021 a enviar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 

Bitácoras del seguimiento actualizadas y enviadas de los compromisos asumidos por el INE y el OPLE 
derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración para el PE 2020-2021 
Nota: Para efectos de la evaluación se considerarán además los compromisos establecidos en 
minutas, por correo electrónico, u otro medio que se le hayan reportado a la Coordinación Operativa. 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todas la bitácoras enviadas cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio Una de las bitácoras enviadas no cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de las bitácoras enviadas no cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

1. Incluye todos los compromisos señalados en el indicador de eficacia. 
2. Se deberá generar la alerta correspondiente, en la bitácora y en su caso, a través del correo 
electrónico institucional, a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva antes del vencimiento 
referido. 
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3. Se precisa en cada caso: 
a) Breve descripción del compromiso. 
b) El periodo de ejecución y la fecha de cumplimiento; a modo de cronograma. 
c) Responsable de su cumplimiento. 
d) Estatus: En proceso, retrasado, concluido, en su caso, cancelado. 
4. Se entregaron conforme al calendario establecido por la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local. 

Soporte Documental 
1. La bitácora de compromisos asumidos por ambos órganos electorales, INE y OPLE. 
2. En su caso, minutas y correos electrónicos. 
3. Calendario establecido por la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local. 

Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa A 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta 
Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta VEL-2 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/11/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2021 

Tema prioritario 
Registro y seguimiento del cumplimiento de los compromisos establecidos durante las sesiones de 
Consejo Local. 

Objetivo 
Llevar el registro y seguimiento del cumplimiento de los compromisos establecidos durante las 
sesiones de Consejo Local para mantener informada a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local con el 
propósito de asegurar su atención oportuna. 

Fórmula de cálculo 
(Bitácoras del seguimiento actualizadas y enviadas de los compromisos asumidos en las sesiones de 
Consejo Local / Bitácoras del seguimiento de los compromisos asumidos en las sesiones de Consejo 
Local a enviar) * 100 

Línea base 
100% de bitácoras del seguimiento de los compromisos asumidos en las sesiones de Consejo Local a 
enviar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Bitácoras del seguimiento actualizadas y enviadas de los compromisos asumidos en las sesiones de 
Consejo Local 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todas la bitácoras enviadas cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio Una de las bitácoras enviadas no cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de las bitácoras enviadas no cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 
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Criterios de Eficiencia 

1. Incluye todos los compromisos asumidos en la sesión del Consejo Local. 
2. Se deberá generar la alerta correspondiente, en la bitácora y en su caso, a través del correo 
electrónico institucional, a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva antes del vencimiento 
referido. 
3. Se precisa en cada caso: 
a) Breve descripción del compromiso. 
b) El periodo de ejecución y la fecha de cumplimiento; a modo de cronograma. 
c) Responsable de su cumplimiento. 
d) Estatus: En proceso, retrasado, concluido, en su caso, cancelado. 
4. Se registró y entregó al día siguiente de la sesión. 
5. Se actualizó y entregó al menos 5 días antes de la siguiente sesión. 

Soporte Documental 
1. La bitácora de compromisos asumidos en la sesión del Consejo Local. 
2. Correos electrónicos. 
3. Actas de la sesión. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa A 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta 
Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta VEL-3 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/10/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2021 

Tema prioritario Evaluación del Desempeño Miembros del SPEN Sistema INE 

Objetivo 
Integrar los expedientes que dan sustento a la evaluación de las metas individuales, colectivas y 
competencias de las y los Miembros del SPEN a evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local 

Fórmula de cálculo 

(Expedientes integrados que dan sustento a la evaluación de metas individuales, colectivas  y 
competencias de cada MSPEN a evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local / Expedientes que 
dan sustento a la evaluación de metas individuales, colectivas  y competencias de cada MSPEN a 
evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local a integrar) * 100 

Línea base 
100% de expedientes que dan sustento a la evaluación de metas individuales, colectivas  y 
competencias de cada MSPEN a evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local a integrar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Expedientes integrados que dan sustento a la evaluación de metas individuales, colectivas  y 
competencias de cada MSPEN a evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todos los expedientes integrados cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio Uno de los expedientes integrados no cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de los expedientes integrados no cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 
Como Superior Normativo: 
a) Para cada evaluado se cuenta con el soporte documental del cumplimiento para cada una de las 
metas individuales. 
b) Se cuenta con el soporte documental del avance en el mes de cada una de las metas colectivas. 
c) Se cuenta con un concentrado actualizado que detalle el cumplimiento de los factores eficacia y 
eficiencia para cada meta. 
Como Superior Jerárquico: 
d) Se cuenta con la información histórica proporcionada por la Vocalía Ejecutiva para la evaluación de 
Competencias. 
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e) Bitácora trimestral con el registro de situaciones que se observaron en el desempeño del miembro 
del Servicio durante dicho periodo. 
f) Se alerta mediante correo electrónico a la Vocalía Ejecutiva de Junta Local sobre los aspectos 
relevantes para el cumplimiento de la meta a evaluar. 
g) Los expedientes se integraron a más tardar 7 días después de la conclusión de la meta y al final del 
periodo de evaluación en el caso de las competencias. 
Nota: Los aspectos relevantes se consideran aquellos que puedan ser determinantes en el 
cumplimiento de la misma. 

Soporte Documental 
1. Expedientes electrónicos a través de almacenamiento en repositorios virtuales 
2. Correos electrónicos  
3. Bitácora 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa B 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta 

Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta VEL-4 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/10/2020 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2021 

Tema prioritario Cumplimiento del Convenio de Coordinación y Colaboración INE-OPLE, para el PE 2020-2021 

Objetivo 
Llevar a cabo el seguimiento y control de los compromisos derivados del Convenio de Coordinación y 

Colaboración INE-OPLE, para el PE 2020-2021; a efecto de asegurar su cumplimiento oportuno. 

Fórmula de cálculo 

(Bitácoras del seguimiento actualizadas y enviadas de los compromisos asumidos por el INE y el 

OPLE derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración para el PE 2020-2021 / Bitácoras del 

seguimiento de los compromisos asumidos por el INE y el OPLE derivados del Convenio de 

Coordinación y Colaboración para el PE 2020-2021 a enviar) * 100 

Línea base 
100% de bitácoras del seguimiento de los compromisos asumidos por el INE y el OPLE derivados del 

Convenio de Coordinación y Colaboración para el PE 2020-2021 a enviar 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 

Bitácoras del seguimiento actualizadas y enviadas de los compromisos asumidos por el INE y el OPLE 

derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración para el PE 2020-2021 

Nota: Para efectos de la evaluación se considerarán además los compromisos establecidos en 

minutas, por correo electrónico, u otro medio que se le hayan reportado a la Coordinación Operativa. 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto Todas la bitácoras enviadas cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio Una de las bitácoras enviadas no cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de las bitácoras enviadas no cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 
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Criterios de Eficiencia 

1. Incluye todos los compromisos señalados en el indicador de eficacia. 

2. Se deberá generar la alerta correspondiente, en la bitácora y en su caso, a través del correo 

electrónico institucional, a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva antes del vencimiento 

referido. 

3. Se precisa en cada caso: 

a) Breve descripción del compromiso. 

b) El periodo de ejecución y la fecha de cumplimiento; a modo de cronograma. 

c) Responsable de su cumplimiento. 

d) Estatus: En proceso, retrasado, concluido, en su caso, cancelado. 

4. Se entregaron conforme al calendario establecido por la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local. 

Soporte Documental 

1. La bitácora de compromisos asumidos por ambos órganos electorales, INE y OPLE. 

2. En su caso, minutas y correos electrónicos. 

3. Calendario establecido por la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local. 
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Identificador 
de la meta 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa B 

Área: 
JL, OC, JD, OPLE 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta 
Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta VEL-5 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/11/2020 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2021 

Tema prioritario 
Registro y seguimiento del cumplimiento de los compromisos establecidos durante las sesiones de 
Consejo Local. 

Objetivo 
Llevar el registro y seguimiento del cumplimiento de los compromisos establecidos durante las 
sesiones de Consejo Local para mantener informada a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local con el 
propósito de asegurar su atención oportuna. 

Fórmula de cálculo 
(Bitácoras del seguimiento actualizadas y enviadas de los compromisos asumidos en las sesiones de 
Consejo Local / Bitácoras del seguimiento de los compromisos asumidos en las sesiones de Consejo 
Local a enviar) * 100 

Línea base 
100% de bitácoras del seguimiento de los compromisos asumidos en las sesiones de Consejo Local a 
enviar 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Bitácoras del seguimiento actualizadas y enviadas de los compromisos asumidos en las sesiones de 
Consejo Local 

Indicador de 
Eficiencia  

Nivel alto Todas la bitácoras enviadas cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio Una de las bitácoras enviadas no cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de las bitácoras enviadas no cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

1. Incluye todos los compromisos asumidos en la sesión del Consejo Local. 
2. Se deberá generar la alerta correspondiente, en la bitácora y en su caso, a través del correo 
electrónico institucional, a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva antes del vencimiento 
referido. 
3. Se precisa en cada caso: 
a) Breve descripción del compromiso. 
b) El periodo de ejecución y la fecha de cumplimiento; a modo de cronograma. 
c) Responsable de su cumplimiento. 
d) Estatus: En proceso, retrasado, concluido, en su caso, cancelado. 
4. Se registró y entregó al día siguiente de la sesión. 
5. Se actualizó y entregó al menos 5 días antes de la siguiente sesión. 

Soporte Documental 
1. La bitácora de compromisos asumidos en la sesión del Consejo Local. 
2. Correos electrónicos. 
3. Actas de la sesión. 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa B 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta 

Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta VEL-6 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/10/2020 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2021 

Tema prioritario Evaluación del Desempeño Miembros del SPEN Sistema INE 

Objetivo 
Integrar los expedientes que dan sustento a la evaluación de las metas individuales, colectivas y 

competencias de las y los Miembros del SPEN a evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local 

Fórmula de cálculo 

(Expedientes integrados que dan sustento a la evaluación de metas individuales, colectivas  y 

competencias de cada MSPEN a evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local / Expedientes que 

dan sustento a la evaluación de metas individuales, colectivas  y competencias de cada MSPEN a 

evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local a integrar) * 100 

Línea base 
100% de expedientes que dan sustento a la evaluación de metas individuales, colectivas  y 

competencias de cada MSPEN a evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local a integrar 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Expedientes integrados que dan sustento a la evaluación de metas individuales, colectivas  y 

competencias de cada MSPEN a evaluar por la Vocalía Ejecutiva de Junta Local 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto Todos los expedientes integrados cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel medio Uno de los expedientes integrados no cumple con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de los expedientes integrados no cumplen con todos los criterios de eficiencia establecidos. 

Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 

Como Superior Normativo: 

a) Para cada evaluado se cuenta con el soporte documental del cumplimiento para cada una de las 

metas individuales. 
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b) Se cuenta con el soporte documental del avance en el mes de cada una de las metas colectivas. 

c) Se cuenta con un concentrado actualizado que detalle el cumplimiento de los factores eficacia y 

eficiencia para cada meta. 

Como Superior Jerárquico: 

d) Se cuenta con la información histórica proporcionada por la Vocalía Ejecutiva para la evaluación de 

Competencias. 

e) Bitácora trimestral con el registro de situaciones que se observaron en el desempeño del miembro 

del Servicio durante dicho periodo. 

f) Se alerta mediante correo electrónico a la Vocalía Ejecutiva de Junta Local sobre los aspectos 

relevantes para el cumplimiento de la meta a evaluar. 

g) Los expedientes se integraron a más tardar 7 días después de la conclusión de la meta y al final del 

periodo de evaluación en el caso de las competencias. 

Nota: Los aspectos relevantes se consideran aquellos que puedan ser determinantes en el 

cumplimiento de la misma. 

Soporte Documental 

1. Expedientes electrónicos a través de almacenamiento en repositorios virtuales 

2. Correos electrónicos  

3. Bitácora 

 


