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Metas colectivas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales del periodo 

septiembre 2020 a agosto 2021 

 

Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de las áreas de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, Subcoordinador de Organzación Electoral, Educación Cívica y Participación 

Ciudadana adscritos al organismo público local electoral de la entidad 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OPLE 

Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC / INE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, del Instituto 

Nacional Electoral 

Líder de equipo 

Titular del órgano ejecutivo o 

técnico de Participación 

Ciudadana o Educación Cívica 

Número de la meta 8 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/01/2021 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
15/06/2021 

Tema prioritario Promoción de la participación político – electoral. 

Objetivo 
Dar cumplimiento a las actividades acordadas en el Programa de Trabajo Conjunto entre el INE y el 

OPLE de la entidad para promover la participación ciudadana 

Fórmula de cálculo 
(Número de actividades realizadas por el OPL/Número de actividades programadas a realizar por el 

OPLE)*100 

Línea base 
100% de actividades acordadas en el Programa de Trabajo Conjunto entre el INE y el OPLE de la 

entidad para promover la participación ciudadana 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Porcentaje de actividades realizadas del Programa de Trabajo Conjunto entre el INE y el OPLE de la 

entidad para promover la participación ciudadana 

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

Criterios de Eficiencia 

Los criterios eficiencia son: 

1. El OPL deberá notificar a la JLE de cada entidad las actividades concluidas por escrito (oficio o correo 

electrónico) de manera quincenal.  

2. Se deberá contar con evidencia documental y/o audiovisual de las actividades 

3. Se notifican las características específicas de la población a trabajar (sexo y edad) 

Nota: El 100% de las actividades a realizar y sujetas a evaluación serán aquellas que sean acordadas 

entre el OPL y la JLE a más tardar en enero de 2021, y que correspondan a la actuación del OPLE. Así 

mismo, su contabilización será mediante una comunicación por escrito del personal del OPLE dirigido a 

la JLE de la entidad. 

Soporte Documental 

1. Programa de trabajo en materia de promoción de la participación ciudadana entre el INE y el OPL E 

2. Comunicaciones entre la JLE y el OPLE 

3. Evidencia audiovisual/ documental de las actividades realizadas 

4. Información de las características de la población con quienes se trabaja 

5. Reporte de participación 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Organización Electoral 

Jefe / Jefa de Unidad de Organización Electoral 

Jefe / Jefa de Departamento de Organización Electoral 

Técnico / Técnica de Organización Electoral 

Subcoordinador / Subcoordinadora de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación 

Ciudadana 

Técnico / Técnica de Órgano Desconcentrado en OPLE 

de las 32 entidades federativas 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OPLE 

Área normativa que propone 

la meta 
INE/DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular del Órgano Ejecutivo o 

Técnico de Organización Electoral 

de los OPLE 

Líder de equipo 
Coordinador / Coordinadora de 

Organización Electoral 

Número de la meta 9 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/04/2021 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/05/2021 

Tema prioritario 
Capacitación de las actividades a desarrollar en las sesiones de cómputo distritales y/o municipales 

para el Proceso Electoral 2020-2021 

Objetivo 
Capacitar a las consejeras y los consejeros distritales y/o municipales en las funciones que van a 

desarrollar en las sesiones especiales de cómputos. 

Fórmula de cálculo 
(Número de consejeros y consejeras capacitadas / Número de consejeros y consejeras a capacitar) 

*100 

Línea base 
Capacitación sobre las actividades a desarrollar durante el cómputo de la elección impartida a los 

consejeros y consejeras de los consejos/comités distritales/municipales de los OPLE capacitados/as 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador Consejeros y consejeras de los consejos/comités distritales/municipales de los OPLE capacitados/as 

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

Criterios de Eficiencia 

El curso de capacitación debe cumplir con los siguientes criterios: 

1. Presentó información de los tipos de cómputo que desarrolló  el consejo/comité en el proceso electoral 

anterior, problemáticas atendidas.  

2. Presentó el procedimiento a desarrollar en la sesión especial de cómputos de acuerdo al lineamiento 

aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local correspondiente, para el proceso 

electoral 2020-2021. 

3. El material de apoyo elaborado por el OPLE que deberá estar apegado a la Normatividad vigente para 

una mejor comprensión del tema por parte de los usuarios que incluya:  

a) Programa de trabajo. 

b) Convocatorias. 

c) Presentaciones. 

d) Materiales didácticos. 

e) Herramientas de evaluaciones. 

f) Registro de asistencia. 

g) Informe estatal de conclusión de la meta, con los resultados de la capacitación.  

4. El promedio de los evaluados y evaluadas en el examen de conocimiento aplicado por el OPLE fue 

de al menos 8.5 

5. En la aplicación de un cuestionario elaborado por el OPLE; para medir el nivel de satisfacción de los 

participantes, se obtuvo un promedio de al menos 8.5 

6. Se elaboró un reporte de resultados que incluye como anexo una base de datos con las calificaciones 

obtenidas por los usuarios que recibieron la capacitación.  

7. Propuesta de mejora en materia de cómputos validada por el Titular del Órgano Ejecutivo o Técnico 

de Organización Electoral del OPLE. 

8. La capacitación se realizó en los primeros cinco días hábiles del mes de mayo. 

Notas: 

1. El personal  que será convocado para participar en el curso de capacitación serán las y los Integrantes 

de los Consejos Distritales y/o  Municipales, adicionalmente, personal auxiliar y representaciones de 

partidos políticos y candidaturas independientes, en su caso. Para fines de la evaluación de la meta sólo 

se considerará la capacitación a las y los consejeros y consejeras de los consejos/comités 

distritales/municipales de los OPLE. 

2. Deberá impartirse en la modalidad presencial o a distancia y considerando los recursos humanos y 

materiales con los que cuenta cada OPLE. 

Soporte Documental 1. Oficios girados a los Consejos para la instrumentación de la actividad. 
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2. Oficio de cumplimiento de la meta, con copia para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

del INE. 

3. Material de apoyo elaborado por el OPLE. 

a) Programa de trabajo. 

b) Convocatorias. 

c) Presentaciones. 

d) Materiales didácticos. 

e) Herramientas de evaluaciones. 

f) Registro de asistencia. 

g) Informe estatal de conclusión de la meta, con los resultados de la capacitación.  

4. Reporte de resultados que incluye como anexo una base de datos con las calificaciones obtenidas 

por los usuarios que recibieron la capacitación. 

5. Cuestionario para medir el nivel de satisfacción de los participantes al curso.  

6. Base de datos con los resultados del cuestionario de medición del nivel de satisfacción.  

7. Validación por el Titular del Órgano Ejecutivo o Técnico de Organización Electoral del OPLE, de 

alguna propuesta planteada por algún participante. 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de lo Contencioso Electoral 

Jefe / Jefa de Unidad de lo Contencioso Electoral 

Jefe / Jefa de Departamento de lo Contencioso Electoral 

Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral 

Titular del Órgano Desconcentrado en OPLE 

Secretario / Secretaria de Órgano Desconcentrado en OPLE 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OC / OD 

Área normativa que propone 

la meta 
Organismo Público Local 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular del Órgano Ejecutivo o 

Técnico del área Contenciosa 

Electoral del OPLE 

Líder de equipo 

Titular del Órgano Ejecutivo o 

Técnico del área Contenciosa 

Electoral del OPLE 

Número de la meta 10 

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 Procedimientos administrativos sancionadores 

Objetivo 

Tramitar las quejas y denuncias que sean competencia del OPLE en materia de procedimientos 

administrativos sancionadores en los plazos establecidos en la normativa vigente aplicable, con la 

finalidad de darles atención oportuna y eficaz. 

Fórmula de cálculo 
(Quejas y denuncias tramitadas en los plazos establecidos en la normativa vigente aplicable / 

Procedimientos administrativos sancionadores registrados) * 100 

Línea base Procedimientos administrativos sancionadores registrados 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Quejas y denuncias competencia del OPLE tramitadas en materia de procedimientos administrativos 

sancionadores en los plazos establecidos en la normativa vigente aplicable 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto El 100% de las quejas y denuncias que fueron tramitadas, cumple con todos  los criterios de eficiencia 

Nivel medio 
Entre el 99.99% y el 95% de las quejas y denuncias que fueron tramitadas, cumplen con todos  los 

criterios de eficiencia 

Nivel bajo 
Menos del 95% de las quejas y denuncias que fueron tramitadas, cumplen con todos  los criterios de 

eficiencia 
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Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 

1. Fundamentó y motivó debidamente las actuaciones. 

2. Adecuada estructura y fácil lectura de las actuaciones. 

3. Las quejas y denuncias fueron tramitadas de conformidad con la normatividad aplicable. 

Nota: El trámite de la queja o denuncia comprende : 

1. Recepción de quejas y denuncias en el área evaluada 

2. Elaboración del proyecto del primer acuerdo correspondiente al procedimiento 

3. Remisión al órgano resolutor competente 

Soporte Documental 

1. Documento que acredite el número de quejas y denuncias tramitadas. 

2. Documento en que conste la primera actuación. 

3. Documento en que conste la remisión al órgano resolutor. 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de lo Contencioso Electoral,  

Jefe / Jefa de Unidad de lo Contencioso Electoral,  

Jefe / Jefa de Departamento de lo Contencioso Electoral,  

Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral 

Titular del Órgano Desconcentrado en OPLE 

Secretario / Secretaria de Órgano Desconcentrado en OPLE 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OC / OD 

Área normativa que propone 

la meta 
Organismo Público Local 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular del Órgano Ejecutivo o 

Técnico del área Contenciosa 

Electoral del OPLE 

Líder de equipo 

Titular del Órgano Ejecutivo o 

Técnico del área Contenciosa 

Electoral del OPLE 

Número de la meta 11 

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 Medidas cautelares competencia del OPLE 

Objetivo 
Tramitar las solicitudes de medidas cautelares competencia del OPLE en los plazos establecidos en la 

normativa vigente aplicable, con la finalidad de darles atención oportuna y eficaz. 

Fórmula de cálculo 
(Solicitudes de medidas cautelares competencia del OPLE tramitadas en los plazos establecidos en la 

normativa vigente aplicacble / Medidas cautelares solicitadas) * 100 

Línea base Medidas cautelares solicitadas 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Solicitudes de medidas cautelares competencia del OPLE tramitadas en los plazos establecidos en la 

normativa vigente aplicacble 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto El 100% de las solicitudes de medidas cautelares tramitadas cumplen con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio 
Entre el 99.99% y el 95% de las solicitudes de medidas cautelares tramitadas cumplen con todos los 

criterios de eficiencia 

Nivel bajo 
Menos del 95% de las solicitudes de medidas cautelares tramitadas cumplen con todos los criterios de 

eficiencia 
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Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 

1. Fundamentó y motivó debidamente las actuaciones. 

2. Adecuada estructura y fácil lectura de las actuaciones. 

3. Las medidas cautelares fueron tramitadas de conformidad con la normatividad aplicable. 

Nota: El trámite de las medidas cautelares comprende : 

1. Recepción de la solicitud de las medidas cautelares en el área evaluada 

2. Elaboración del proyecto del primer acuerdo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares 

3. En su caso, elaboración y remisión del proyecto de resolución de la medida cautelar 

Soporte Documental 

1. Documento que acredite el número de solicitudes de medidas cautelares. 

2. Primer acuerdo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares. 

3. En su caso, documento en que conste la remisión al órgano resolutor o resolución. 
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Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Jefe / Jefa de Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Técnico / Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
Organismo Público Local 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular del Órgano Ejecutivo o 

Técnico del Área en el OPLE 
Líder de equipo 

Coordinador / Coordinadora de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Número de la meta 12 

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 Capacitación en materia de prerrogativas y partidos políticos 

Objetivo 

Impartir cursos de capacitación presenciales o a distancia en temas electorales del área de 

prerrogativas y partidos políticos, con el propósito de promover la participación de la ciudadanía en la 

vida democrática. 

Fórmula de cálculo Suma de cursos impartidos 

Línea base Cursos programados 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 4 

Indicador 
Cursos de capacitación presenciales o a distancia impartidos en temas electorales del área de 

prerrogativas y partidos políticos 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto Todos los cursos de capacitación impartidos cumplieron con todos los criterios de eficiencia 

Nivel medio Uno de los cursos impartidos no cumplió con uno o más de los criterios de eficiencia 

Nivel bajo Dos o más de los cursos impartidos no cumplieron con uno o más de los criterios de eficiencia 
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Criterios de Eficiencia 

Criterios de eficiencia: 

1. Plan de trabajo validado por el superior normativo 

2. Realizar la logística de acuerdo al plan de trabajo 

3. Presentación en power point 

4. Material didáctico del contenido de la exposición 

5. Aplicar ejercicios de evaluación de conocimientos 

6. Evaluación del expositor  

7. Registro de asistencia 

8. Los cursos se impartieron antes de las fechas límite programadas 

Soporte Documental 

1. Registro de asistencia  

2. Material didáctico usado en la capacitación  

3. Evaluaciones del expositor por los asistentes 

4. Ejercicios de evaluación de conocimientos 

5. Plan de trabajo 

6. Oficios y correos 
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Modificación de meta colectiva para la evaluación del desempeño de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo septiembre 2020 a 

agosto 2021 

 

Identificador 

de la meta 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

MSPEN del OPLE adscrito al área de organización electoral o equivalente (Coordinador / 

Coordinadora de Organización, Jefe / Jefa de Unidad de Organización Electoral, Jefe / Jefa de 

Departamento de Organización Electoral, Técnico / Técnica de Organización Electoral, Técnica / 

Técnico de Órgano Desconcentrado en OPLE) 

Área: 

JL, OC, JD, OPLE 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE del INE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo de Organización 

Electoral del INE 
Líder de equipo 

Coordinador / Coordinadora de 

Organización Electoral 

Número de la meta 3 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

15/04/2021 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/05/2021 

Tema prioritario Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 

Objetivo 
Dar seguimiento al desarrollo de los 3 simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la 

Jornada Electoral (SIJE) 

Fórmula de cálculo 
(Usuarios MSPEN del OPLE que dieron seguimiento al desarrollo de los 3 simulacros / Usuarios  

MSPEN autorizados con acceso de consulta al SIJE) *100 

Línea base 
100% Usuarios MSPEN del OPLE, adscritos al área de Organización Electoral autorizados con acceso 

de consulta al SIJE 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Indicador 
Usuarios MSPEN del OPLE, adscritos al área de Organización Electoral autorizados con acceso de 

consulta que igresaron al sistema y dieron seguimiento al desarrollo de los 3 simulacros del SIJE 

Indicador de 

Eficiencia  

Nivel alto El seguimiento al desarrollo de los 3 simulacros del SIJE cumple con todos los criterios de eficiencia. 

Nivel medio 
El seguimiento al desarrollo de los 3 simulacros del SIJE no cumplió con alguno de los criterios de 

eficiencia. 

Nivel bajo 
El seguimiento al desarrollo de los 3 simulacros del SIJE no cumplió con dos o más de los criterios de 

eficiencia. 
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Criterios de Eficiencia 

El acceso al sistema y el seguimiento al desarrollo de los 3 simulacros del SIJE cumplió con lo siguiente: 

a) El acceso de todos los MSPEN, adscritos al área de Organizción Electoral, se documento con 

impresiones de pantallas del SIJE y base de datos generadas. 

b) Revisión de reportes que genera el SIJE a nivel Distrito Local y Municipal y elaboración de un reporte 

sobre el funcionamiento de cada uno de ellos. 

c) Descarga de la base de datos que genera el SIJE. 

d) En su caso, se reportó problemática con acceso al SIJE durante los tres simulacros a las instancias 

correspondientes. 

e) El seguimiento de los simulacros se reportó a la DEOE en los términos establecidos en los 

Lineamientos. 

Nota: 

Previo al inicio del desarrollo de la meta, la DEOE por conducto de la UTVOPLE enviará los elementos 

necesarios para su desarrollo. 

Soporte Documental 

1. Base de datos de accesos al SIJE para los tres simunlacros. 

2. Impresión de pantallas del SIJE. 

3. Oficio de cumplimiento de la meta por parte del OPLE. 

4. Oficios enviados por la DEOE por conducto de la UTVOPLE en el que se envíen los elementos 

necesarios para su desarrollo por parte de los OPLE. 

5. Reportes de funcionamiento de los reportes del SIJE. 

6. Relación de usuarios MSPEN del OPLE, adscritos al área de Organización Electoral, autorizados con 

acceso de consulta al SIJE. 

1. Base de datos en un archivo de Excel que incluya los siguientes datos: 

a) Identificación del usuario (entidad, distrito local/municipio, nombre del titular o responsable, cuenta(s) 

genérica, cargo y/o área); 

b) Fechas de cada simulacro (columna por simulacro en la que indique "Sí" o "No" dio seguimiento); 

c) Cumplimiento de la meta (indicar "Cumplió" o "No cumplió" en dar seguimiento al desarrollo de al 

menos 2 simulacros). 

 


