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UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

OF04 D040510 Elaboración de contenidos digitales y de 

comunicación organizacional

Elaborar contenidos gráficos y audiovisuales que acompañen la

estrategia de comunicación del INE en redes sociales, medios de

comunicación convencionales y comunicación interna del INE, para

explicar las decisiones institucionales con un lenguaje que atienda la 

evolución de las audiencias en los contextos cambiantes del país

Reforzar las capacidades de la CNCS para la generación de

contenidos enfocados tanto a medios de comunicación como para

ciudadanía en general y comunidad interna del Instituto, de manera que

se cubran todas las necesidades derivadas de la estrategia de

comunicación y necesidades de las distintas áreas

4,321,532 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF04 D040510 1 Porcentaje de contenidos elaborados y

publicados

Contenidos gráficos y audiovisuales elaborados

y publicados en redes sociales, medios de

comunicación o medios internos

(Número de contenidos publicados/Número de 

contenidos elaborados)*100

OF04 D040710 Análisis de la información político-electoral 

difundida en medios convencionales y redes 

sociales con perspectiva de género

Detectar la información difundida en medios convencionales y

redes sociales relativa a la participación de las mujeres en el ámbito

político electoral a fin de visibilizar hechos de violencia política en

razón de género utilizando la perspectiva interseccional mediante un 

reporte de resultados cuantitativos y cualitativos

Recuperar, sistematizar y analizar la información difundida en prensa,

radio, televisión, portales de internet y redes sociales relativa a la

participación de las mujeres en el ámbito político electoral durante los

procesos electorales del año en curso, para generar el reporte anual

correspondiente Revisar la metodología institucional conforme a la

evidencia empírica recuperada del año inmediato anterior

661,706 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF04 D040710 1 Porcentaje de documentos de análisis con

perspectivas de género e interseccional

realizados

Porcentaje de documentos de análisis con

perspectivas de género e interseccional

realizados por la CNCS, respecto a la cobertura

mediática de los procesos electorales 2021-

2022, y presentados ante la Comisión de

Igualdad de Género y No Discriminación del

Instituto

(Número de reportes entregados/Número de 

reportes solicitados)*100

OF04 D041410 Promoción y apoyo en la organización de 

debates

Acompañar a los 6 OPL que organizarán elecciones para la

renovación del poder ejecutivo local durante la definición de sus

formatos y reglas básicas. Llevar a cabo talleres con las y los

moderadores de los debates que organicen los 6 OPL que llevarán

a cabo la renovación de la gubernatura Fomentar el intercambio de

experiencias para fomentar debates con formatos innovadores y

moderación activa

Acompañar a los 6 OPL que organizarán elecciones para la

renovación del poder ejecutivo local durante la definición de sus

formatos y reglas básicas Llevar a cabo talleres con las y los

moderadores de los debates que organicen los 6 OPL que llevarán a

cabo la renovación de la gubernatura Fomentar el intercambio de

experiencias para impulsar debates con formatos innovadores y

moderación activa Aguascalientes Durango Hidalgo Oaxaca Quintana

Roo Tamaulipas

476,269 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF04 D041410 1 Porcentaje de foros, talleres y asesorías Foros, talleres y asesorías en materia de

debates que requieran la participación de la

CNCS

(Foros, talleres y asesorías atendidas/foros, 

talleres y asesorías programadas)*100

OF04 G040110 Iniciativa de Intranet Coordinar la gestión de contenidos en el nuevo portal de intranet

con información sobre las actividades y tareas que realiza el

personal del Instituto, a fin de fortalecer el espíritu de cuerpo y

sentido de pertenencia a la organización

Potenciar el alcance y contenidos del mensaje institucional así como

información administrativa hacia la comunidad del Instituto a través de

la herramienta de comunicación interna de Intranet

1,031,370 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF04 G040110 1 Porcentaje de informes sobre las actividades

para garantizar la actualización de los

contenidos y gráficos en el portal de Intranet

Porcentaje de informes sobre las actividades

para garantizar la actualización de los contenido

institucionales y gráficos en el portal de Intranet,

conforme a las definiciones establecidas

(Número de informes elaborados/ Número de 

informes programados)*100

OF04 L040110 Seguimiento informativo en medios 

impresos, electrónicos y redes sociales

Informar oportunamente a las autoridades y personal del Instituto

sobre la cobertura en medios convencionales, así como sobre la

conversación institucional en redes sociales, en el marco de los

procesos electorales locales, posibles consultas populares y

revocación de mandato, a fin de conocer sobre el tratamiento de las

actividades o posicionamientos del quehacer institucional, mediante

la elaboración de distintos productos informativos

Fortalecer el proceso de sistematización, revisión y clasificación de la

información institucional en bases de datos, que deriva en la

generación oportuna y eficiente de productos de análisis informativo;

Reforzar los equipos de trabajo para el seguimiento informativo, así

como para la elaboración de productos informativos en medios

convencionales, considerando un elevado posicionamiento del Instituto

en los medios de comunicación para 2022; Mantener las capacidades

operativas internas para monitorear y analizar la información en redes

sociales sobre el Instituto y sus actividades, a fin de procesar la

conversación oportunamente y generar los productos informativos que

deriven de ésta y, Apoyar en el desarrollo operativo de Certeza 2022

para el combate a la desinformación y las noticias falsas. Atender

requerimientos de información complementarios de la UTCE y la UTF

1,748,782 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF04 L040110 1 Porcentaje de productos informativos

elaborados

Porcentaje de productos informativos

elaborados conforme a la planeación del

proyecto

(Número de productos informativo elaborados / 

Número de productos informativos 

programados )*100

OF04 L040210 Promoción de actividades y mensajes 

institucionales

Sistematizar la información sobre gastos institucionales en materia

de comunicación social para atender plazos de reporte establecidos 

en la Ley General de Comunicación Social y en materia de

transparencia

Atender con oportunidad los plazos de reporte de información sobre

gastos en materia de comunicación social hacia la ciudadanía y

órganos de fiscalización

763,664 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF04 L040210 1 Reportes entregados sobre gastos

institucionales en materia de comunicación

social a la Auditoría Superior de la Federación

Porcentaje de reportes sobre los gastos

institucionales en materia de comunicación

social a la Auditoría Superior de la Federación

(Número de reportes elaborados / Número de 

reportes entregados)*100

OF04 L040210 2 Reportes entregados sobre las obligaciones de

transparencia en gastos de comunicación social

Porcentajes de reportes entregados sobre las

obligaciones de transparencia en gastos de

comunicación social

(Número de autorizaciones y dictámenes 

realizados / Número de autorizaciones y 

dictámenes solicitados)*100

OF04 P040310 Monitoreo de encuestas y propaganda 

difundida en medios impresos con motivo de 

los procesos electorales federales y locales

Poner a disposición de la Unidad Técnica de Fiscalización el

registro, clasificación y validación de la propaganda electoral

difundida en los principales medios impresos nacionales y locales

con motivo de los procesos electorales 2020- 2021 para apoyar en

el desarrollo de equidad en la contienda electoral

Detectar, clasificar y validar la propaganda electoral publicada en los

principales medios impresos nacionales y locales con motivo de los

procesos electorales 2020- 2021 para remitirla a la Unidad Técnica de

Fiscalización (UTF) en atención a lo establecido en el artículo 64,

incisos d) y w) del Reglamento Interior del INE, aplicando los Criterios

que para tal efecto se hayan establecido

738,770 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF04 P040310 1 Porcentaje de periodos de monitoreo en medios

impresos efectuados

Porcentaje de periodos de monitoreo en medios

impresos efectuados conforme a la

normatividad vigente en materia de propaganda

electoral

(Número de reportes efectuados/Número de 

reportes programados)*100

CNCS 9,742,093

OF05 D050210 Programa del Centro Internacional de 

Capacitación e Investigación Electoral

Desarrollar acciones de capacitación entre los actores estratégicos

nacionales y extranjeros a través del intercambio de experiencias

ante retos comunes para el fortalecimiento de la cultura

democrática internacional

Realizar 9 programas de cooperación internacional: 5 talleres, 3

cursos y 1 foro global sobre democracia se busca la participación de al

menos 31 países y la participación de funcionarios de OPLES, INE y

público especializado e interesado

856,560 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF05 D050210 1 Participantes en los programas de intercambio Medirá el porcentaje de funcionarios y actores

estratégicos, nacionales y extranjeros,

beneficiados por participar en programas de

cooperación internacional para el

fortalecimiento de capacidades

(Número Real de Participantes Nacionales + 

número Real de Participantes Internacionales) / 

(Número Estimado de Participantes Nacionales 

+ número Estimado de Participantes 

Internacionales)*100

OF05 D050210 2 Representación geográfica, nacional e

internacional

Medirá el porcentaje de entidades nacionales y

países representados por los participantes

beneficiados de los programas de cooperación

internacional orientados al fortalecimiento de

capacidades organizados por el Centro

Internacional de Capacitación e Investigación

Electoral (CICIE)

(Entidades nacionales participantes + países 

que participan en programas de capacitación / 

entidades nacionales estimadas + estimado de 

países participantes)*100

CAI 856,560

OF06 G060510 Actualización y mantenimiento de los 

sistemas informáticos de la Dirección del 

Secretariado

Implementar mejoras a las herramientas tecnológicas que permiten

el adecuado cumplimiento de las obligaciones reglamentarias, de

seguimiento de acuerdos, apoyo técnico al Consejo General y de

Oficialía Electoral con las que cuenta la Dirección del Secretariado

Se garantizará la operación, actualización y ejecución del Sistema

Informático de Oficialía Electoral y se realizará el mantenimiento y

mejoras al Sistema de Seguimiento de Acuerdos de Consejo General y

Junta General Ejecutiva Además se llevará a cabo el mantenimiento y

actualización de los analíticos de seguimiento al Sentido de Votación

del Consejo y su vinculación con el sistema de seguimiento de

Acuerdos

2,327,434 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF06 G060510 1 Porcentaje de capacitación en sistemas

informáticos del Secretariado

Mide el avance de las capacitaciones

programadas de los sistemas del Secretariado

(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones 

programadas) *100

DS 2,327,434

OF07 G070310 Renovación de los servidores centrales de 

alto desempeño de la Infraestructura 

Tecnológica del Órgano Interno de Control

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las TICs del

OIC, a fin de proporcionar las herramientas tecnológicas que

automatizan las funciones operativas y administrativas de las

diversas áreas de éste, a través de la renovación de servidores de

alto rendimiento, con el propósito de garantizar el acopio de

información, capacidad de procesamiento, memoria y

almacenamiento de forma segura de los sistemas de información

del OIC, a fin de cumplir con la normatividad en materia de

protección de datos personales; así como, establecer una interfaz

técnica con la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción 

(SNA)

Consolidar a mediano plazo la infraestructura de procesamiento de

información mediante equipos de alto rendimiento para el

almacenamiento de los sistemas de información del OIC, a fin de dar

cumplimiento a la normatividad en materia de protección de datos

personales, comunicación con la plataforma digital del Sistema

Nacional Anticorrupción, así como garantizar la continuidad,

confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información del OIC

3,694,600 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF07 G070310 1 Renovación a los servidores del OIC Total de renovaciones a los servidores del OIC (Número de renovaciones realizadas a los 

servidores / Total de renovaciones 

programadas a los servidores)*100

OF07 G070410 Auditoría integral a los procedimientos de 

contratación y ejecución de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, 

celebrados por el Instituto en el periodo 

2014-2021

Atender la solicitud formalizada mediante el oficio No

INE/SE/2139/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto

Nacional Electoral, por instrucciones del Consejero Presidente, de

auditar todos los contratos para la realización de trabajos de obras

públicas y servicios relacionados con las mismas, del INE, del

periodo comprendido del 4 de abril de 2014 al 2021, para lo cual se

realizará la contratación de servicios profesionales especializados

Verificar que los trabajos y servicios realizados como resultados de la

formalización y ejecución de los contratos de obra pública y servicios

relacionados con obra ejecutados durante el periodo comprendido del

4 de abril de 2014 al 2021, pendientes de auditar, se hubieran

realizado en apego a los términos contractuales y a la normatividad

aplicable en la materia, dentro de los criterios de austeridad, eficacia y

eficiencia

3,192,100 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF07 G070410 1 Cumplimiento de entrega de informes de

hallazgos

Mostrará el grado de avance en la ejecución de

las auditorias programadas, y en la emisión y

entrega de informes de hallazgos

(Cantidad de informes de hallazgos, derivados 

de la auditoría realizada a cada contrato de 

obra y/o servicios relacionados con la 

misma/Cantidad de contratos de obra y/o 

servicios relacionados con las mismas, 

programados a auditar en cada mes)*100

OF07 G070410 2 Cumplimiento presupuestal Mostrará el grado de cumplimiento del gasto (Total del presupuesto asignado al 

proyecto/Presupuesto ejercido en el mes)*100

OF07 G070510 Implementación del Servicio Profesional del 

Personal Especializado del OIC

Implementar un Servicio Profesional del Personal Especializado del

Órgano Interno de Control que impulse la profesionalización, el

desarrollo y formación de capital humano para el mejor desempeño

de las funciones de fiscalización, investigación y substanciación

que realiza el OIC en el Instituto Nacional Electoral; a través de la

regulación del ingreso, la formación, desarrollo, evaluación,

promoción y disciplina de sus integrantes

Consolidar a mediano plazo el perfil de los servidores públicos

adscritos al Órgano Interno de Control del INE, principalmente en las

áreas de auditoría, investigación y substanciación de

responsabilidades administrativas; el personal encargado de la

supervisión de la orientación y verificación de la legalidad de los

procedimientos de contratación del Instituto

1,561,807 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF07 G070510 1 Implementación de cursos del Servicio

Profesional del Personal Especializado de OIC

Avance en las actividades en la impartición de

cursos del Servicio Profesional del Personal

Especializado del OIC

(Número de cursos realizados / Número de 

cursos programados)*100

OIC 8,448,507

OF08 G080310 Actualización del Sistema Integral de 

Consulta de la Dirección Jurídica

Dar seguimiento a los medios de impugnación y expedientes de

Acoso, Hostigamiento, Acoso Sexual y Laborar desde su registro

hasta su conclusión, que se interpongan en contra del Instituto para

salvaguardar los intereses institucionales a través de una

herramienta informática actualizada

Disponer de un Sistema Integral de Consulta de la Dirección Jurídica

que contenga los módulos actualizados y funcionales para el adecuado

seguimiento de los medios de impugnación y expedientes de Acoso,

Hostigamiento, Acoso Sexual y Laborar Sistema Integral de Medios de

Impugnación, que permita gestionar la información requerida con

oportunidad, así como la interoperabilidad con otros sistemas

informáticos que se requiera

11,371,913 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF08 G080310 1 Funcionalidades implementadas y/o

actualizadas del Sistema Integral de Consulta de 

la Dirección Jurídica

Se refiere al porcentaje de funcionalidades

implementadas y/o actualizadas del Sistema

Integral de Consulta de la Dirección Jurídica

respecto a las planeadas

(Funcionalidades generadas y/o actualizadas en 

el periodo/Funcionalidades generadas y/o 

actualizadas programadas en el periodo)*100

DJ 11,371,913

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF09 G090110 Actualizar y robustecer la infraestructura de 

TIC de la Red Nacional de Informática (RNI) 

que soporta los sistemas de Apoyo 

Institucional y de Información Electoral

Actualizar y robustecer la infraestructura de TIC de la Red Nacional

de Informática (RNI) que soporta los sistemas de Apoyo

Institucional y de Información Electoral

Adquisición de bienes y contratación de servicios para la actualización

tecnológica y/o robustecimiento de infraestructura de TIC, así como su

implementación y operación -Robustecimiento de infraestructura de

almacenamiento -Actualización de la Infraestructura de Centros de

Cómputo -Actualización de la Infraestructura del sistema del control de

acceso y video vigilancia -Actualización de Infraestructura de

Comunicaciones -Aprovisionar servicios de cómputo en la nube -

Robustecimiento de la operación de infraestructura de sistemas de

Apoyo Institucional y de Información Electoral y servicios de la Red

Nacional de Informática

24,913,785 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF09 G090110 1 Porcentaje de infraestructura actualizada Refleja el porcentaje de cumplimiento de

actualización o robustecimiento de

infraestructura respecto al plan de trabajo,

considerando las siguientes infraestructuras o

servicios: -Robustecimiento de infraestructura

de almacenamiento -Actualización de la

Infraestructura de Centros de Cómputo -

Actualización de la Infraestructura del sistema

del control de acceso y video vigilancia -

Actualización de Infraestructura de

Comunicaciones -Robustecimiento de sistemas

de información con servicios de cómputo en la

nube

(Infraestructura actualizada en el semestre / 

Infraestructura planeada en el semestre )*100

OF09 G090110 2 Porcentaje de disponibilidad de infraestructura Refleja el porcentaje de cumplimiento de

disponibilidad de infraestructura que soporta

Sistemas de Apoyo Institucional y de

Información Electoral, así como de los servicios

de la Red Nacional de Informática a cargo de la

Unidad

(Disponibilidad infraestructura de 

procesamiento, almacenamiento, aplicaciones y 

bases de datos +Disponibilidad de 

infraestructura de Comunicaciones + 

Disponibilidad de Infraestructura de Servicios) / 

3

OF09 G090210 Implementación de servicios informáticos 

para el procesamiento de datos y 

administración de contenido en sistemas 

institucionales a cargo de la Unidad Técnica 

de Servicios de Informática

Construir servicios base que permitan la adopción e implementación 

de nuevas tecnologías en los sistemas y servicios informáticos

provistos por la Unidad, que sirvan de apoyo al análisis,

procesamiento y tratamiento de la información, y ofrezcan un

portafolio de soluciones de fácil integración en cualquier proyecto

de desarrollo, reduciendo los tiempos y riesgos operativos de la

implementación de los sistemas, considerando la definición de

estándares, investigación, directrices y herramientas para tal efecto

Atender las necesidades de análisis de datos institucionales que se

presenten en 2022 Implementar, actualizar y desarrollar herramientas y

tecnologías que permitan fortalecer las dinámicas de trabajo y los

sistemas del Instituto mediante la innovación y automatización en los

procesos en los que se identifique la inclusión de estas mejoras

7,369,931 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF09 G090210 1 Bibliotecas desarrolladas para procesamiento

de imágenes

Porcentaje que indica con base en el

cumplimiento de desarrollos, entregables y

documentación el avance que se tiene en la

generación de bibliotecas para procesamiento

de imágenes y reconocimiento de texto

(Total de bibliotecas generadas / Total de 

bibliotecas calendarizadas)*100

OF09 G090210 2 Porcentaje de desarrollos de Analítica Es un porcentaje que indica el cumplimiento en

la implementación de desarrollos de analítica

que hacen uso de las plataformas de

información del Instituto

(Total de desarrollos de Analítica realizados en 

el periodo/Total de desarrollos de Analítica 

programados en el periodo)*100

OF09 G090210 3 Porcentaje de componentes o servicios

generados y/o actualizados bajo la plataforma

WordPress

El porcentaje indica el cumplimiento en la

generación y/o actualización de componentes o

servicios bajo la plataforma de WordPress

(Total de componentes o servicios generados 

y/o actualizados en el periodo/ Total de 

componentes o servicios generados y/o 

actualizados programados en el periodo)*100

OF09 G090310 Robustecimiento, implementación de 

servicios e infraestructura en materia de 

seguridad

Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los

Sistemas y Servicios informáticos del Instituto, con la finalidad de

contar con Sistemas y Servicios informáticos seguros y confiables

que den soporte a los procesos del PEL 2021 - 2022 y PEL 2022 -

2023, así como a los Sistemas de Apoyo Institucional

Apoyar en la operación de la infraestructura de Firma Electrónica

Avanzada, así como apoyo a la continuidad e integración a los

Sistemas Institucionales Apoyar en las revisiones en materia de

seguridad a los Sistemas del PEL 2021-2022 y PEL 2022-2023

Apoyar en la operación de las herramientas, así como los procesos

asociados que permitan detectar, comunicar y detener amenazas

informáticas Apoyar en la implementación de controles administrativos

de seguridad informática para las herramientas y servicios, así como

los procesos y procedimientos asociados

7,828,011 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF09 G090310 1 Porcentaje de resolución de eventos/incidentes

altos en materia de seguridad informática

Reflejar el porcentaje de la resolución de

eventos/incidentes altos durante el periodo

correspondiente

(Atención de Eventos/incidentes altos)*100

OF09 G090310 2 Porcentaje de solicitudes de seguridad

informática

Reflejar el porcentaje de las solicitudes

atendidas (recibidas de las herramientas

Remedy y el Sistema de seguimiento de

solicitudes y errores) durante el mes

correspondiente

(Solicitudes atendidas / Porcentaje de 

atención)*100

OF09 G090310 3 Porcentaje de disponibilidad de la

infraestructura de Firma Electrónica Avanzada

Institucional

Reflejar el porcentaje de disponibilidad de la

infraestructura de Firma Electrónica Avanzada

Institucional, sin considerar los tiempos de

mantenimientos programados

(Tiempo total de disponibilidad del mes/ Tiempo 

total del mes)*100

OF09 G090410 Actualización y mantenimiento de Sistemas 

de Información Institucionales a cargo de la 

Unidad

Actualizar y dar mantenimiento a Sistemas de Información para

atender las necesidades del Instituto

Realizar mejoras, adecuaciones y nuevas funcionalidades, a los

Sistemas de Información, apegadas a los lineamientos, estrategias,

procesos, procedimientos y acuerdos aprobados para la operación del

Instituto Sistemas: SIVOPLE, Sistema de Bases de Datos, Directorio

Institucional, Sistema de Administración de Usuarios y Sistemas,

Sistema Integral de Quejas y Denuncias

9,520,153 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF09 G090410 1 Porcentaje de Sistemas de Información

Institucional liberados

Porcentaje de Sistemas de Información

Institucional liberados conforme lo programado

(Total de sistemas de información 

liberados/Total de sistemas de información 

programados para su liberación en 2022)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF09 L091810 Actualización y mantenimiento de sistemas 

de información para el proceso electoral en 

materia de organización electoral, 

capacitación electoral y de jornada electoral 

2021-2022 y 2022-2023

Actualizar e implementar sistemas para atender las necesidades de

proceso electoral, para el Proceso Electoral 2021-2022 y para el

Proceso Electoral 2022-2023

Realizar mejoras, adecuaciones y nuevas funcionalidades, apegadas a

los lineamientos, estrategias, procesos, procedimientos y acuerdos

aprobados para los PE 21-22 y 22-23 DEOE: Sistema de

Representantes de PP y CI, App de Seguimiento a Paquetes

Electorales, SIJE, App SIJE DECEyEC: 2a insaculación, Seguimiento a

la 2a etapa de capacitación, Sistema de 1a insaculación, Seguimiento

a la 1a etapa de capacitación DERFE: Sistema de Información

Geográfica

27,878,571 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF09 L091810 1 Porcentaje de sistemas liberados para el PEL

2021-2022 y PEL 2022-2023

Porcentaje de los sistemas de cómputo de

procesos electorales liberados conforme lo

programado

(Total de sistemas de información 

liberados/Total de sistemas de información 

programados para su liberación en 2022)*100

OF09 L091910 Soporte técnico y apoyo en materia de TIC 

a los procesos electorales 2021-2022 y 

2022-2023

Asesorar y dar soporte técnico en materia de TIC, respecto de los

sistemas informáticos desarrollados por el Instituto para la

ejecución y continuidad de las actividades relacionadas con los

procesos electorales 2021-2022 y 2022-2023 Revisión, análisis y,

en su caso, emisión de observaciones a los documentos que los

OPL remiten al Instituto, con la finalidad de llevar a cabo el

seguimiento y brindar asesoría técnica relativa a la implementación

y operación de los Programas de Resultados Electorales

Preliminares, en cumplimiento al Reglamento de Elecciones

Atender las solicitudes de soporte técnico que presentan las diversas

Unidades y Áreas Responsables del Instituto, partidos políticos

nacionales y, a través de las Juntas Ejecutivas del INE, los OPL y

partidos políticos locales y candidaturas independientes, con motivo de

la implementación y operación de los sistemas informáticos

desarrollados por el Instituto para los procesos electorales 2021-2022

y 2022-2023 Revisar, analizar y, en su caso, emitir observaciones al

menos, a los 292 documentos que los OPL deberán remitir al Instituto,

con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento respecto de la

implementación y operación de los PREP, responsabilidad de los

propios OPL; así como, brindarles asesoría técnica sobre los temas

relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones del

Reglamento de Elecciones, en materia de sistemas informáticos

8,845,697 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF09 L091910 1 Porcentaje de atención de solicitudes de

soporte técnico a procesos electorales

Atención a las solicitudes de soporte técnico

relativas a la implementación y operación de

sistemas que utilizan las diversas Unidades y

Áreas Responsables del Instituto, partidos

políticos nacionales y, a través de las Juntas

Ejecutivas del INE, los Organismos Públicos

Locales (OPL), partidos políticos locales y

candidatos independientes para los Procesos

Electorales 2021-2022 y 2022-2023

(Índice de atención en el periodo / Nivel de 

servicio en el periodo)*100

OF09 L091910 2 Porcentaje de seguimiento a los entregables

remitidos por parte de los OPL

Revisión y análisis del total de los documentos

que los OPL deberán remitir al Instituto,

conforme a lo establecido en el Reglamento de

Elecciones y su Anexo 13, con motivo de los

procesos electorales 2021-2022 y 2022-2023

(Total de documentos revisados y analizados / 

Total de documentos que deberá recibir el 

Instituto)*100

UTSI 86,356,148

OF11 D110110 Programa de sensibilización en materia de 

igualdad de género

Promover la importancia de la Credencial para Votar en la

participación política de las mujeres

Contribuir a la sensibilización ciudadana acerca de la importancia de la

Credencial para Votar y del acceso a la participación política de las

mujeres a nivel nacional y en el extranjero

900,000 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 D110110 1 Incremento porcentual en mujeres

credencializadas con respecto a hombres

Refleja el incremento en la proporción de

mujeres que tramitaron su Credencial para votar

en secciones electorales donde las mujeres

representan el 45% o menos de la Lista

Nominal en el periodo observado de marzo a

diciembre de 2022

[(Proporción de mujeres con respecto a 

hombres en la Lista Nominal en periodo de 

observado - Proporción de mujeres con 

respecto a hombres en la Lista Nominal en 

periodo de referencia)/Proporción de mujeres 

con respecto a hombres en la Lista Nominal en 

periodo de referencia]*100

OF11 G110110 Diseño e implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad

Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad en el servicio de

atención a la ciudadanía en el trámite y entrega de la credencial

para votar bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001 vigente, así

como su certificación y mantenimiento

Implementar y Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en

diez entidades: Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango,

Yucatán, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco, llevar a cabo

las Auditorias de mantenimiento de las 13 entidades certificadas;

Aguascalientes, Baja California, Campeche, CDMX, Colima, Morelos,

Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Guanajuato,

Zacatecas, y Auditorias de Recertificación en dos entidades; Hidalgo y

Querétaro

8,990,027 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 G110110 1 Certificar diez entidades bajo los criterios de la

Norma ISO 9001 vigente

Certificar las Juntas Locales Ejecutivas y

Módulos de Atención Ciudadana de las

entidades de; Baja California Sur, Tabasco,

Durango, Coahuila, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero,

Yucatán, Chiapas y Jalisco

 (Número de entidades certificadas / Número de 

entidades planeadas por certificar)*100

OF11 G110110 2 Ejecutar las Auditorias de Vigilancia 12 meses

en seis entidades que cuentan con su

certificación bajo los criterios de la Norma ISO

9001 vigente

Mantener la Certificación del Sistema de

Gestión de la Calidad en las Juntas Locales

Ejecutivas y Módulos de Atención Ciudadana en

el 2022, en seis entidades; CDMX, Colima,

Campeche, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala

(Número de Auditorias de Vigilancia 12 meses 

realizadas / Número de Auditorias de Vigilancia 

12 meses planeadas)*100

OF11 G110110 3 Ejecutar las Auditorias de Vigilancia 24 meses

en siete entidades que cuentan con su

certificación bajo los criterios de la Norma ISO

9001 vigente

Mantener la Certificación del Sistema de

Gestión de la Calidad en las Juntas Locales

Ejecutivas y Módulos de Atención Ciudadana,

en el 2022, en siete entidades; Aguascalientes,

Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,

San Luis Potosí y Zacatecas

(Número de Auditorias de Vigilancia 24 meses 

realizadas / Número de Auditorias de Vigilancia 

24 meses planeadas)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF11 G110110 4 Ejecutar las Auditorias de Recertificación en

dos entidades que cuentan con su certificación

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001

vigente

Confirmar la conformidad y eficacia continua del

Sistema de Gestión de la Calidad así como, el

cumplimiento continuo de todos los criterios de

la Norma ISO 9001 vigente, en el servicio de

Atención a la Ciudadanía en el tramite y entrega

de la credencial para votar en los Módulos de

Atención Ciudadana en dos entidades; Hidalgo y 

Querétaro

 (Número de Auditorias de Recertificación 

realizadas / Número de Auditorias de 

Recertificación planeadas)*100

OF11 G110110 5 Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad 

en diez entidades bajo los criterios de la Norma

ISO 9001 vigente

Llevar a cabo el proceso de Implementación del

Sistema de Gestión de la Calidad en las Juntas

Locales Ejecutivas y Módulos de Atención

Ciudadana en diez entidades; Baja California

Sur, Tabasco, Durango, Coahuila, Sinaloa,

Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Chiapas y Jalisco

(Número de fases de Implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad realizadas / 

Número de fases de Implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad planeadas ( 6 

fases))*100

OF11 L112210 Administración de la Aplicación Móvil y 

Portal Web del sistema de captación de 

Apoyo Ciudadano

Recibir, asignar registros para revisión y verificar los apoyos,

refrendos y afiliaciones ciudadanas, así como procesar la

información referente a cada uno de los procesos que utilizan el

sistema de captación de datos para procesos de participación

ciudadana y actores políticos

Proporcionar soporte y dar continuidad a la operación del Sistema de

Captación de datos, para fortalecer el procesamiento, revisión, análisis

y presentación de toda la información de los registros recibidos, de tal

forma que se permita continuidad a la atención en tiempo y forma de

las necesidades y requerimientos específicos de los distintos usuarios

o stakeholders de la Solución Tecnológica la cual permite atender

Partidos Políticos Nacionales y Locales, Organizaciones Políticas,

aspirantes a Candidaturas Independientes, Iniciativas Ciudadanas,

Consultas Populares, Plebiscitos Locales, así como áreas inter

institucionales y Organismos Públicos, todos ellos en el ámbito federal

y local, con el propósito de entregar resultados finales de los distintos

procesos

12,334,088 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 L112210 1 Porcentaje de registros recibidos, verificados y

procesados

Mide el porcentaje de registros que fueron

recibidos, procesados y verificados de acuerdo

al proceso correspondiente con el fin de

asegurar la asignación de un estatus registral

y/o final por medio del sistema de referencia, y

que se encuentran en condiciones de ser

entregados como resultados finales a los

stakeholderss

(Número de registros verificados y 

procesados/Número de registros 

recibidos)*100

OF11 L112210 2 Porcentaje de funcionalidades o componentes

construidos o actualizados con respecto a los

requeridos

Se refiere a las funcionalidades o componentes

de software que se construyen o actualizan, con

base en las diferentes necesidades

relacionadas con requerimientos,

actualizaciones, mantenimientos, controles de

cambio; respecto a las funcionalidades o

componentes requeridos y planeados con las

áreas usuarias

(Total de funcionalidades o componentes 

construidos o actualizados durante el 

periodo/Total de funcionalidades o 

componentes planeados con el usuario a 

construir o actualizar durante el periodo)*100

OF11 L112310 Emisión de las listas nominales de electores 

y servicios registrales para los PEL 2021-

2022

Generar los productos y servicios registrales necesarios para los

Procesos Electorales Locales y disponerlos a los Organismos

Públicos Locales

Generar la Lista Nominal de Electores para Revisión (LNER) y

entregar a los Partidos Políticos que lo soliciten Revisar en gabinete el

100% de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la

LNER Proporcionar a los Organismo Públicos Locales (OPL), a través

de las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) de las 6 entidades con Proceso

Electoral Local, los productos y servicios electorales relativos a la

verificación de apoyo ciudadano, la Lista Nominal de Electores

definitiva con fotografía, y la Lista Nominal de Electores con Fotografía

producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme al número de

tantos impresos en papel seguridad que se requieran para tal efecto

Atención del 100% de los requerimientos de información de las

diversas áreas internas y externas del Instituto

5,029,371 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 L112310 1 Porcentaje de Juntas Locales Ejecutivas que

recibieron la LNE

Mide el porcentaje de listas nominales que

entregó la DERFE a las 6 Juntas Locales

Ejecutivas con Proceso Electoral Local 2021-

2022

(Juntas Locales Ejecutivas que recibieron la 

LNE / Total de Juntas Locales Ejecutivas ) *100

OF11 L112410 Conteos Rápidos para los Procesos 

Electorales Locales

Realizar 6 conteos rápidos, de 6 de gubernaturas, a partir de los

modelos de estimación y sus correspondientes muestras aleatorias

determinados por un Comité Técnico Asesor, con el fin de dar a

conocer de manera oportuna las tendencias de los resultados de la

votación de las elecciones a Gubernaturas del 5 de junio de 2022

Estimar los porcentajes de votación de los candidatos contendientes y

porcentajes de participación de las elecciones de gubernatura en

2022, obtenidas a partir de una muestra o grupo de casillas

seleccionadas de manera aleatoria, en representación del total de

casillas instaladas en los seis estados correspondientes, a efecto de

estimar e informar sobre los resultados la misma noche de la Jornada

Electoral

6,141,902 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 L112410 1 Total de informes de resultados de los conteos

rápidos realizados por el Comité Técnico

Asesor de los Conteos Rápidos

Total de informes de resultados de los conteos

rápidos realizados por el Comité Técnico

Asesor de los Conteos Rápidos a partir de los

datos de votación de las casillas en muestra, en

relación con el número de conteos rápidos

programados para las elecciones de

Gobernador en 2022, que contengan el

porcentaje de votación de cada uno de los

candidatos contendientes (en las elecciones

locales), así como el porcentaje de participación

ciudadana de cada elección

(Total de informes de resultados de los conteos 

rápidos realizados por el Comité Técnico 

Asesor de los Conteos Rápidos / Total de 

conteos rápidos programados a realizar por el 

Comité Técnico Asesor de los Conteos 

Rápidos)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF11 L112510 Voto de los mexicanos en el extranjero Implementar los mecanismos, procedimientos e información

necesarios para el registro en la Lista Nominal de Electores

Residentes en el Extranjero; el envío y recepción de la

documentación y materiales electorales; así como el escrutinio y

cómputo del sufragio de la ciudadanía en el exterior, a fin de

posibilitar el ejercicio de su voto en las elecciones en las que tenga

derecho a participar

Realizar desarrollar e implementar sistemas y procedimientos técnicos

jurídicos operativos y administrativos para la vinculación promoción y

difusión del derecho al voto de los ciudadanos que viven en otros

países; así como la conformación de la Lista Nominal de Electores

Residentes en el Extranjero; y la preparación envío y recepción de los

medios para el ejercicio del sufragio así como el escrutinio y cómputo

de los votos recibidos en las modalidades que determine el Instituto

para las 4 entidades con voto desde el extranjero: Aguascalientes,

Durango, Oaxaca y Tamaulipas

56,350,909 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 L112510 1 Porcentaje de Disponibilidad del Sistema de

Registro para Votar desde el Extranjero

Porcentaje de disponibilidad de la

infraestructura del Sistema de Registro para

Votar desde el Extranjero (SRVE) durante el

periodo de registro establecido para la

ciudadanía para los procesos electorales

locales 2021-2022, sin considerar los tiempos

de mantenimientos. La disponibilidad será

mensual y también se puede calcular como el

tiempo total del mes - el tiempo que estuvo fuera

el servicio

(Minutos totales de disponibilidad del mes/ 

Minutos totales estimados en el mes)*100

OF11 L112510 2 Índice de cumplimiento en la determinación

jurídica de las solicitudes de registro de la

ciudadanía en el extranjero para su inscripción a 

la Lista Nominal de Electores Residentes en el

Extranjero

Se refiere al índice de cumplimiento en la

determinación jurídica de las solicitudes de

registro de la ciudadanía en el extranjero para

su inscripción a la Lista Nominal de Electores

Residentes en el Extranjero (LNERE), con

respecto al total de registros que conforman la

LNERE definitiva en el proceso electoral

correspondiente. La determinación jurídica

valida el cumplimiento de los requisitos

aprobados por el Consejo General del Instituto

en los Lineamientos para la Conformación de la

LNERE. Las variables se establecieron con

base en el pronóstico de LNERE. El pronóstico

de LNERE para los Procesos Electorales

Locales se estableció en un total de 10.475

registros, con 6.285 en modalidad electrónica y

4.190 en modalidad postal

(Total de  solicitudes de registro de la 

ciudadanía en el extranjero para su inscripción a 

la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero determinadas jurídicamente/ Total de 

ciudadanos(as)*100

OF11 L112510 3 Índice de cumplimiento en el envío de materiales

electorales del VMRE

Se refiere al índice de cumplimiento en el envío

de materiales electorales del Voto de los

Mexicanos Residentes en el Extranjero con

respecto a el total de ciudadanos(as) que

conforman la Lista Nominal de Electores

Residentes en el Extranjero definitiva en el

proceso electoral correspondiente. El

pronóstico de LNERE para los Procesos

Electorales Locales se estableció en un total de

10.475 registros, con 6.285 en modalidad

electrónica y 4.190 en modalidad postal

(Cantidad ciudadanos a los que se les envió 

materiales y documentación electoral para emitir 

el voto/ cantidad de ciudadanos integrados en la 

Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero definitiva)*100

OF11 L112510 4 Porcentaje de cumplimiento de la capacitación

de la Mesa de Escrutinio y Cómputo

Porcentaje de Funcionarias/os de mesas de

escrutinio y cómputo capacitados para el Voto

de los Mexicanos en el Extranjero

(Número de funcionarios(as) de Mesa de 

Escrutinio y Cómputo capacitados / Número de 

funcionarios(as) de Mesa de Escrutinio y 

Cómputo a capacitar ) *100

OF11 L112510 5 Porcentaje de cumplimiento en la generación de

actas de resultados de la votación recibida

desde el extranjero

Corresponde a la cantidad de actas de

escrutinio y cómputo generadas, las cuales

comprenden las actas que derivan de las

modalidades de votación que defina el Instituto

para cada proceso electoral y las actas del

cómputo total de la elección o las elecciones de

que se trate. Para los Procesos Electorales

Locales 2021-2022 se esperan 16 Actas de

Escrutinio y Cómputo (8 de modalidad postal, 4

de modalidad electrónica y 4 actas de cómputo

de entidad)

(Actas de escrutinio y cómputo 

generadas/Actas de escrutinio y cómputo 

esperadas)*100

OF11 L113310 Operación de casillas especiales para los 

procesos electorales locales

Proveer los insumos necesarios para la validación registral en las

casillas especiales instaladas, a fin de que la ciudadanía en tránsito

pueda ejercer su derecho al voto

Coordinar y proveer los insumos, la infraestructura, los recursos

humanos y materiales necesarios para la adecuada operación del

SICCE en cada casilla especial que se apruebe por los Consejos

Distritales y el Consejo General del Instituto

3,488,673 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 L113310 1 Porcentaje de Casillas Especiales con los

insumos necesarios para la validación registral

de la ciudadanía mediante el Sistema de

Consulta de Casillas Especiales (SICCE)

Porcentaje de casillas especiales con los

insumos necesarios para la validación registral

de la ciudadanía en tránsito mediante el Sistema

de Consulta de Casillas Especiales (SICCE)

para la Jornada Electoral del 5 de junio de 2022.

Los insumos necesarios corresponden a los

Listados Nominales, equipo de cómputo y

accesorios (lector de código de barras, lector

de CD y memorias USB), carteles informativos,

así como personal y gastos para la operación

(viáticos, pasajes, alimentación, entre otros).

Para los Procesos Electorales Locales se tiene

un estimado de 370 casillas, sin embargo, la

cantidad será aprobada por los Consejos

Distritales de las seis entidades en el mes de

marzo de 2022

(Casillas especiales aprobadas por los 

Consejos Distritales /Casillas especiales con 

los insumos necesarios para la validación 

registral de la ciudadanía en tránsito)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF11 R110210 Soporte y actualización de los sistemas de 

atención ciudadana

Fortalecer la capacidad de atención ciudadana y la infraestructura

para mantener el nivel de satisfacción ciudadana y la imagen del

Instituto ante la ciudadanía

Implementar servicios y herramientas para brindar de mayor capacidad

de atención al Centro de Atención Ciudadana INETEL y así preservar

la imagen del Instituto ante la ciudadanía

15,110,000 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R110210 1 Nivel de Satisfacción Ciudadana El indicador refleja el nivel de satisfacción de la

ciudadanía con respecto del servicio que se

brinda a través del Centro de Atención INETEL,

es mediante la realización de encuestas de

manera aleatoria con base en la escala de

Likert

(Total de encuestas satisfactorias/Total de 

encuestas aplicadas)*100

OF11 R110310 Programa preventivo de actualización del 

marco geoelectoral

Actualizar el Marco Geográfico Electoral mediante la

implementación de nuevas tecnologías para garantizar la

generación de los productos y servicios cartográficos necesarios

para la actualización del Padrón Electoral, así como para la

realización de los diferentes procesos electorales

Implementar la actualización de la nueva plataforma tecnológica para la

actualización permanente de la cartografía electoral, así como la

consulta cartográfica institucional y externa, en 10 entidades

federativas 2 Modernizar los servicios ubicatumodulo.ine.mx y

ubicatucasilla.ine.mx que son utilizados durante los procesos

electorales federal y locales, así como las campañas de actualización

respectivamente 3 Iniciar los trabajos de actualización de actualización

al marco seccional en 200 secciones, mediante la elaboración de

escenarios de reseccionamiento: - Recorrido de actualización

cartográfica, - Adecuación de la base geográfica digital, - Resolución

de ciudadanos sin soporte cartográfico, - Inicio de la generación de

escenarios

10,242,080 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R110310 1 Porcentaje de entidades con operación de la

nueva base geográfica digital

Mide el porcentaje de avance de entidades con

operación de la nueva base geográfica digital

(Total de entidades con operación de la nueva 

base geográfica digital / Total de entidades 

programadas para operar la nueva base 

geográfica digital)*100

OF11 R110310 2 Secciones fuera de rango con escenario de

reseccionamiento

Porcentaje de secciones fuera de rango para

las que se generaron escenarios de

reseccionamiento

(Secciones fuera de rango para las que se 

generaron escenarios de resecconamiento / 

Secciones fuera de rango programadas para la 

aplicación del procedimiento de 

reseccionamiento)*100

OF11 R110310 3 Actualización de las aplicaciones cartográficas

actualizadas en sitio web

Porcentaje de aplicaciones cartográficas

actualizadas en sitio web

(Total de aplicaciones cartográficas 

actualizadas en el sitio web / Total de 

aplicaciones cartográficas programadas para 

actualización en sitio web) *100

OF11 R110510 Apoyar a los procesos de depuración y 

verificación del padrón electoral

Ejecutar actividades de gabinete y operativos de campo para

contribuir a la depuración y verificación del Padrón Electoral y la

Lista Nominal de Electores

Atender el 100% de los registros estimados de los flujos atípicos de

cambio de domicilio de entidades con Proceso Electoral Reforzar el

proceso de bajas por defunción mediante la verificación de 60,000

notificaciones enviadas a corroboración en campo y longevos Efectuar

el 100% de los avisos ciudadanos estimados para incentivar a la

ciudadanía a recoger su Credencial para Votar Organizar 750,000

expedientes de la documentación de las bajas por defunción en

Vocalías del RFE en las JLE para su ingreso, digitalización y

conservación al CECyRD Digitalizar e integrar a 73,000 expedientes

electrónicos el soporte documental de las bajas por Suspensión de

Derechos Político-Electorales Atender el 100% de las solicitudes de

búsqueda biométrica de información registral Efectuar el 100% del

análisis biométrico de los trámites o registros con DPI y USI

20,586,617 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R110510 1 Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a

la ciudadanía relacionada con el análisis de

defunciones y longevos, flujos migratorios

atípicos y la formulación del primer aviso

Mide la relación porcentual de las visitas

domiciliarias realizadas entre el total de visitas

programadas a realizar a la ciudadanía

relacionada con el análisis de defunciones y

longevos, flujos migratorios atípicos y la

formulación de avisos

(Total de visitas realizadas/Total de visitas 

programadas a realizar)*100

OF11 R110510 2 Porcentaje de atención de búsquedas

biométricas

Se refiere a la atención de las solicitudes de

búsquedas biométricas para coadyuvar en la

identificación de personas desconocidas,

localización de personas desaparecidas y en el

análisis de casos con irregularidades

(Total de solicitudes atendidas/Total de 

solicitudes recibidas)*100

OF11 R110510 3 Porcentaje de consolidación del expediente

electrónico con la incorporación de las

imágenes de las notificaciones de suspensión

de derechos político electorales (NS)

El alcance del proyecto considera digitalizar e

integrar 73,000 expedientes registrales (soporte

documental) de las bajas por Suspensión de

Derechos Político-Electorales, resguardados en

el archivo documental. El indicador medirá el

porcentaje de avance en las actividades de

digitalización e incorporación de las imágenes al

expediente electrónico

(Total de expedientes digitalizados e 

incorporados al expediente electrónico / Total 

de expedientes a digitalizar e incorporar al 

expediente electrónico)*100

OF11 R110610 Infraestructura Tecnológica para el 

fortalecimiento del SIIRFE

Mantener vigente la IT de almacenamiento y de respaldo mediante

la adquisición de bienes y contratación de servicios de soporte; así

como dar soporte las 24 horas del día los 7 días de la semana para

asegurar la disponibilidad de la plataforma tecnológica del SIIRFE

que soporta los procesos operativos de negocio de los productos y

servicios registrales que se ofrecen a la ciudadanía

-Incrementar la capacidad para atender la demanda de persistencia de

la información y renovación del soporte técnico con el fabricante de la

infraestructura de SAN ubicada en el CCS Quantum y CC Tlalpan, para

mantener los ambientes de desarrollo/pruebas de la plataforma

tecnológica del SIIRFE y sistemas de atención ciudadana -Adquirir 10

equipos para incrementar la capacidad de la IT dedicada al

almacenamiento medios de identificación ciudadana y digitalización de

documentos que se integran al Padrón Electoral -Adquirir 9 equipos de

procesamiento/almacenamiento y contratar servicios de soporte para

el SW del SO y BD para el ambiente productivo del servicio

autogeoreferencia de domicilios para sistemas de información sobre la

credencialización ciudadana -Contratar el servicio de soporte técnico

para la solución de respaldo y recuperación de información para el

Padrón Electoral

34,421,137 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF11 R110610 1 Horas de disponibilidad efectivas del Sistema

Integral de Información del Registro Federal de

Electores

Se refiera al porcentaje de disponibilidad

mensual de la plataforma tecnológica del

Sistema Integral de Información del Registro

Federal de Electores que permita dar

continuidad a los procesos operativos

(Horas de disponibilidad efectivas del Sistema 

Integral de Información del Registro Federal de 

Electores del periodo a reportar / Horas de 

disponibilidad requeridas del Sistema Integral de 

Información del Registro Federal de Electores 

del periodo a reportar - Horas de mantenimiento 

programadas del Sistema Integral de 

Información del Registro Federal de Electores 

del periodo a reportar)*100

OF11 R110910 Campaña anual intensa Incrementar la capacidad de la infraestructura de módulos, para

atender la demanda estacional de solicitudes de credencial para

votar por Campaña Anual Intensa 2022

Reforzar la infraestructura permanente de Módulos de Atención

Ciudadana, por la Campaña Anual Intensa de 1 septiembre a 15

diciembre de 2022, con la habilitación de doble turno en 92 módulos y

fortalecimiento de la capacidad de atención en 154 módulos itinerantes

y en 18 módulos fijos

33,035,028 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R110910 1 Porcentaje de Módulos reforzados durante la

Campaña Anual Intensa 2022

Establece el porcentaje de módulos reforzados

en su operación durante la campaña Anual

Intensa 2022

(Total de Módulos reforzados durante Campaña 

Anual Intensa 2022 / Total de Módulos 

programados para reforzar durante la Campaña 

Anual Intensa 2022) *100

OF11 R110910 2 Porcentaje de plantilla contratada para reforzar

la operación en módulos de atención ciudadana

Se refiere al porcentaje de plazas contratadas

respecto de las plazas programadas, para

reforzar la operación de los módulos de

atención ciudadana durante la Campaña Anual

Intensa 2020

(Total de plantilla adicional contratada para 

Módulo de Atención Ciudadana / Total de 

plantilla eventual programada a contratar para 

Módulos de Atención Ciudadana)*100

OF11 R111010 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de 

los servicios de los centros de cómputo de 

la DERFE

Actualizar los sistemas que soportan la operación de los centros de

cómputo de la DERFE, con la finalidad de garantizar la continuidad y

disponibilidad de los servicios que se proporcionan a través de

éstos

Renovar y reforzar componentes de los sistemas que soportan la

operación de los centros de cómputo de la DERFE: • sistema eléctrico,

• sistema de seguridad

6,817,020 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R111010 1 Porcentaje de avance en la renovación y

fortalecimiento de los sistemas que soportan la

operación de los Centros de Cómputo de la

DERFE

Se refiere al total de las actividades ejecutadas

que contribuyen a la renovación y

fortalecimiento de los sistemas que soportan la

operación de los Centros de Cómputo de la

DERFE

(Actividades ejecutadas / Actividades 

programadas) *100%

OF11 R111110 Digitalización y preparación para 

destrucción de expedientes históricos de 

información registral

Digitalizar documentación electoral registral de los movimientos al

Padrón Electoral, con la finalidad de consolidar el expediente

electrónico de la ciudadanía y depurar el expediente documental

Digitalizar un volumen aproximado de 10 millones de Formatos Únicos

de Actualización (FUA) • Revisar la calidad y preparar para su

destrucción aproximadamente 35 millones de documentos electorales

registrales con más de diez años de antigüedad o 10 millones

corresponden a Formatos Únicos de Actualización (FUA) y, o 25

millones a Formatos Únicos de Actualización y Recibo (FUAR) •

Desarrollo de aplicaciones para la revisión de calidad y

correspondencia de la documentación electoral registral

20,025,504 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R111110 1 Porcentaje de avance en la consolidación del

expediente electrónico de las imágenes de los

formatos únicos de actualización (FUA)

El indicador medirá el porcentaje de avance en

la consolidación del expediente electrónico de

las imágenes de los formatos únicos de

actualización (FUA), conforme al alcance del

proyecto establecido para el año 2022

(Total de documentos digitalizados e 

incorporados al expediente electrónico / Total 

de documentos a digitalizar e incorporar al 

expediente electrónico)*100

OF11 R111110 2 Porcentaje de avance en la depuración del

expediente documental electoral registral

El indicador medirá el porcentaje de avance en

la depuración del expediente documental de los

Formatos Únicos de Actualización y Recibo

(FUAR), conforme al alcance del proyecto

establecido para el año 2022

(Total de documentos revisados y preparados / 

Total de documentos a revisar y preparar)*100

OF11 R111110 3 Porcentaje de avance en la depuración del

expediente documental electoral registral

El indicador medirá el porcentaje de avance en

la depuración del expediente documental de los

formatos únicos de actualización (FUA),

conforme al alcance del proyecto establecido

para el año 2022

(Total de documentos revisados y preparados / 

Total de documentos a revisar y preparar)*100

OF11 R111710 Monitoreo de seguridad de la información 

del padrón electoral

Implementar medidas para el monitoreo de seguridad en la

infraestructura que trata el Padrón Electoral para preservar su

confidencialidad, integridad y disponibilidad

-Monitoreo y reporte de incidentes de seguridad asociados al Padrón

Electoral, mediante la adquisición de mobiliario y equipo para el Centro

de Monitoreo de Padrón Electoral para el Monitoreo y tratamiento

seguro de información, establecida en el Sistema de gestión de

seguridad de la información de la Dirección Ejecutiva del Registro

Federal de Electores -Monitoreo y administración de cuentas

privilegiadas con acceso a la infraestructura que soporta el Padrón

Electoral, así como la adquisición de una herramienta de doble factor

de autenticación

6,594,694 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R111710 1 Medidas de seguridad adquiridas e

implementadas

Se refiere al porcentaje de cumplimiento de las

medidas de seguridad del Padrón Electoral

adquiridas e implementadas satisfactoriamente

(Medidas de seguridad adquiridas e 

implementadas / Medidas de seguridad 

programadas a adquirirse e 

implementarse)*100

OF11 R111710 2 Incidentes de seguridad atendidos del Padrón

Electoral

Se refiere al porcentaje de incidentes de

seguridad atendidos asociados al Padrón

Electoral

(Incidentes de seguridad del Padrón Electoral 

atendidos / Incidentes de seguridad del Padrón 

Electoral reportados)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF11 R111910 Modernización a los servicios de 

comunicación de red para áreas operativas 

de la DERFE

Fortalecer infraestructura de red para atender y soportar la

demanda de servicios en la operación de las áreas de la DERFE -

Implementar infraestructura de red con relación al sistema de

cableado estructurado en el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

y áreas de la DERFE -Proporcionar servicios de soporte técnico a

los Módulos de Atención Ciudadana, de Centro de contacto a la

ciudadanía y de red en Centros de Cómputo y usuarios

-Adquirir equipo de comunicación de red para el CCS, requeridos para

soportar los servicios verificación de la Credencial para Votar y

productos derivados, así como aprovisionar servicios de comunicación

en tres nuevos gabinetes a implementar -Implementar infraestructura y

componentes de red relacionados con un Sistema de Comunicación

Intermedio para interconectar Servidores de Medio Rendimiento

montados en Gabinetes, así como cableado estructurado de cobre

(UTP) tipo espejo para el servicios de verificación en el CCS -Adquirir

un lote de diversos materiales de red para atender los servicios

requeridos, así como 500 cables de red para servicios de verificación

en los Centros de Cómputo -Proporcionar soporte técnico a 500

incidencias por mes reportadas por los MAC

6,231,473 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R111910 1 Solicitudes de soporte técnico a la

infraestructura tecnológica de los Módulos de

Atención Ciudadana

Se refiere al porcentaje de atención a

solicitudes de soporte técnico a la

infraestructura tecnológica de los Módulos de

Atención Ciudadana

(Solicitudes de soporte técnico atendidas / 

Solicitudes de soporte técnico reportadas)*100

OF11 R111910 2 Equipos de comunicación de red adquiridos

para Centro de Cómputo

Se refiere al porcentaje de equipos de

comunicación de red adquiridos para cubrir

nuevos requerimientos de conectividad de

infraestructura de cómputo en Centros de

Cómputo de la DERFE

(Cantidad de equipos de red adquiridos durante 

el periodo / Cantidad de equipos de red 

programados a adquirirse en el periodo)*100

OF11 R111910 3 Servicios de cableado estructurado instalados

en el CCS y Oficinas Centrales de la DERFE

Se refiere al porcentaje de servicios de

cableado estructurado instalados en el CCS, así

como los nodos de red instalados a usuarios de

Oficinas Centrales de la DERFE

(Servicios de cableado estructurado instalados / 

Servicios de cableado estructurado 

programados a instalarse)*100

OF11 R112110 Actualización tecnológica y seguimiento al 

sistema de planeación e información 

operativa de módulos de atención ciudadana

Continuar con el desarrollo de las funcionalidades para el sistema

que integrará el Directorio, el presupuesto asignado y el

seguimiento de las solicitudes, entregas de Credencial e incidencias 

operativas en los Módulos de Atención Ciudadana

Complementar las funcionalidades para que el Directorio de Módulos

se publique en la página del INE "Ubica tu Módulo", el seguimiento de

los recursos financieros, materiales y personal, la productividad

observada y los incidentes incluyendo quejas ciudadanas y supervisión

operativa

5,963,845 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R112110 1 Porcentaje de funcionalidades o componentes

construidos o actualizados con respecto a los

requeridos

Se refiere a las funcionalidades o componentes

de software que se construyen o actualizan, con

base en las diferentes necesidades

relacionadas con requerimientos,

actualizaciones, mantenimientos, controles de

cambio; respecto a las funcionalidades o

componentes requeridos y planeados con las

áreas usuarias

(Total de funcionalidades o componentes 

construidos o actualizados durante el 

periodo/Total de funcionalidades o 

componentes planeados con el usuario a 

construir o actualizar durante el periodo)*100

OF11 R112610 Modernización del servicio registral electoral 

para la atención ciudadana

Continuar con el desarrollo de funcionalidades para las aplicaciones

de credencial digital y pre registro en línea que faciliten a la

ciudadanía la obtención de su Credencial para Votar

Liberar, al interior del Instituto, la primer versión de una aplicación móvil

que permita obtener la credencial digital y realizar funciones de

autenticación entre usuarios 2- Liberar la primer versión de una

aplicación que permita a la ciudadanía el pre registro en línea para

realizar el trámite de su credencial

17,469,338 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R112610 1 Porcentaje de componentes y funcionalidades

desarrolladas y modificadas respecto a las

requeridas

Establece el porcentaje de cumplimiento del

desarrollo y modificación de los componentes y

funcionalidades resultantes del levantamiento de

requerimientos en relación al SIIAPE,

mantenimiento y seguimiento a la credencial

digital y autogeorreferenciación electoral del

domicilio de los ciudadanos

(Total de componentes y funcionalidades 

desarrolladas y modificadas / Total de 

componentes y funcionalidades a desarrollar y 

modificar establecidas en el levantamiento de 

requerimientos)*100

OF11 R112810 Actualización y soporte de las aplicaciones 

del Registro Federal de Electores 

Actualizar y fortalecer los sistemas y componentes del Registro

Federal de Electores a través de los cuales se brindan los servicios

a la ciudadanía, así como realizar el mantenimiento a los

componentes de software, para prevenir riesgos de seguridad y

obsolescencia tecnológica Lo anterior mediante el fortalecimiento

de los diferentes equipos de trabajo que participan en los proyectos

relacionados con el SIIRFE, Sistema de Consulta Permanente,

Sistema de Monitoreo de trámites, entre otros

Atención de requerimientos funcionales y de seguridad para los

sistemas del SIIRFE Actualización tecnológica de los portales de

SCPLN, Portal de Intranet Nacional y Extranjero para INETEL y Portal

Extranjero Integración de componentes del SIIRFE con microservicios

Fortalecimientos de los Sistemas de Gestión de la CURP, Monitoreo

de Estadísticas y Resguardo y Destrucción de la CPV Fortalecimiento

de los mecanismos de seguridad en las aplicaciones

19,779,481 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R112810 1 Porcentaje de funcionalidades o componentes

construidos o actualizados con respecto a los

requeridos

Se refiere a las funcionalidades o componentes

de software que se construyen o actualizan, con

base en las diferentes necesidades

relacionadas con requerimientos,

actualizaciones, mantenimientos, controles de

cambio; respecto a las funcionalidades o

componentes requeridos y planeados con las

áreas usuarias

(Total de funcionalidades o componentes 

construidos o actualizados durante el 

periodo/Total de funcionalidades o 

componentes planeados con el usuario a 

construir o actualizar durante el periodo)*100

OF11 R113110 Distritaciones Locales y Federal Elaborar las bases de trabajo consistentes en insumos y reglas

operativas que se difundirán a nivel nacional mediante la realización

de mesas de trabajo, para la generación de la distritación local y

federal

Elaborar y aprobar las nuevas demarcaciones territoriales de los

distritos locales en las 32 entidades federativas y elaborar las nuevas

demarcaciones territoriales de los 300 distritos federales, todas ellas

basadas en el Censo de Población y Vivienda 2020; así mismo,

instrumentar la Consulta Indígena a Pueblos y Comunidades Indígenas

y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral en las 32

entidades federativas

30,189,622 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R113110 1 Porcentaje de distritaciones locales con

consulta indígena y afromexicana aprobadas

por el Consejo General con relación a las 32

entidades federativas

Medirá el nivel de éxito en la aprobación de

distritaciones locales con Consulta indígena y

afromexicana

(Total de foros estatales y mesas informativas 

sobre la distritación nacional realizados / Total 

de foros estatales y mesas informativas sobre 

la distritación nacional realizados propuestas 

técnicas y jurídicos)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF11 R113510 Actualización y mantenimiento de los 

sistemas de análisis registral de solicitudes 

con datos e información irregular

Contribuir a que los sistemas tecnológicos se mantengan vigentes y

actualizados y contribuyan en la eficacia y eficiencia, al realizar la

identificación y el análisis de los trámites con datos presuntamente

irregulares DPI, USI o VDI en el Padrón Electoral, para determinar

el tratamiento de actualización o exclusión de los mismos, con la

finalidad de que solo se encuentren en este instrumento electoral,

los registros de los ciudadanos mexicanos que cumplan con los

requisitos establecidos en la normatividad aplicable

Actualización y mantenimiento de los sistemas, nacional y extranjero,

de: -Datos personales Irregulares (DPI) -Usurpación de identidad (USI) 

-Verificación Domicilios Irregulares (VDI)

1,144,656 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R113510 1 Porcentaje de funcionalidades o componentes

construidos o actualizados con respecto a los

requeridos

Se refiere a las funcionalidades o componentes

de software que se construyen o actualizan, con

base en las diferentes necesidades

relacionadas con requerimientos,

actualizaciones, mantenimientos, controles de

cambio; respecto a las funcionalidades o

componentes requeridos y planeados con las

áreas usuarias

(Total de funcionalidades o componentes 

construidos o actualizados durante el 

periodo/Total de funcionalidades o 

componentes planeados con el usuario a 

construir o actualizar durante el periodo)*100

OF11 R113610 Encuesta de Opinión Ciudadana sobre el 

Servicio de los Módulos de Atención 

Ciudadana

Evaluar la calidad del servicio brindado por los Módulos de Atención

Ciudadana (MAC) para la expedición y entrega de la Credencial

para Votar (CPV), mediante el levantamiento de una encuesta

nacional de opinión ciudadana, la cual tenga validez inferencial

Asimismo, se evalúan temas específicos, o coyunturales, que son

de interés tanto para las autoridades del INE, como para los

representantes de los partidos políticos

Diseñar el operativo de levantamiento y análisis de los resultados de

las encuestas obtenidas, a partir de una muestra de MAC

seleccionados aleatoriamente, a nivel nacional, a efecto de estimar e

informar sobre la calidad del servicio brindado en los MAC

712,385 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R113610 1 Porcentaje de módulos en muestra visitados Número de módulos en muestra visitados para

realizar las entrevistas para conocer la opinión

ciudadana sobre el servicio de los MAC en

relación con el número de módulos establecidos

como tamaño de muestra

(Número de módulos visitados / Número de 

módulos establecidos como tamaño de 

muestra) *100

OF11 R113710 Actualización y mantenimiento del Portal de 

las Comisiones de Vigilancia

Mejorar el funcionamiento del Portal de las Comisiones de

Vigilancia

Realizar la actualización y el mantenimiento del Portal de las

Comisiones de Vigilancia

4,144,118 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R113710 1 Porcentaje de funcionalidades o componentes

construidos o actualizados con respecto a los

requeridos

Se refiere a las funcionalidades o componentes

de software que se construyen o actualizan, con

base en las diferentes necesidades

relacionadas con requerimientos,

actualizaciones, mantenimientos, controles de

cambio; respecto a las funcionalidades o

componentes requeridos y planeados con las

áreas usuarias

(Total de funcionalidades o componentes 

construidos o actualizados durante el 

periodo/Total de funcionalidades o 

componentes planeados con el usuario a 

construir o actualizar durante el periodo)*100

OF11 R113810 Aplicación móvil para operativos de campo 

de depuración del Padrón Electoral

Instrumentar la captación y almacenaje de información mediante

dispositivos móviles y de escritorio, para realizar notificaciones y

entrevistas con la ciudadanía involucrada en su domicilio,

propiciando la protección de datos personales y la productividad en

el ejercicio de campo de depuración del Padrón Electoral

Contar con una aplicación que se ejecute en dispositivos móviles que

permita la depuración del Padrón Electoral: Realizar la notificación y,

en su caso, la entrevista a la ciudadanía involucrada, almacenando los

datos de la información recabada Establecer la mecánica del

subproceso, con la gestión de formatos digitales, instrucciones de

trabajo y líneas de acción, mediante aplicaciones móviles que

contengan y generen información que se incorporen en bases de datos

e imágenes que faciliten su transmisión y explotación en tiempo real

Homogeneizar la gestión operativa en línea para administrar los flujos

de los subprocesos, supervisar los avances diarios y tomar decisiones

estratégicas Hacer la medición del desempeño en tiempo real Contar

con un primer módulo que contemple el Tratamiento de registros con

datos de domicilio presuntamente irregulares o falsos

4,308,646 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R113810 1 Porcentaje de funcionalidades o componentes

construidos o actualizados con respecto a los

requeridos

Se refiere a las funcionalidades o componentes

de software que se construyen o actualizan, con

base en las diferentes necesidades

relacionadas con requerimientos,

actualizaciones, mantenimientos, controles de

cambio; respecto a las funcionalidades o

componentes requeridos y planeados con las

áreas usuarias

(Total de funcionalidades o componentes 

construidos o actualizados durante el 

periodo/Total de funcionalidades o 

componentes planeados con el usuario a 

construir o actualizar durante el periodo)*100

OF11 R113910 Aplicación móvil para la Verificación 

Nacional Muestral

Disponer de una app que permita captar la información de los

ciudadanos en muestra, respecto a su situación registral en el INE

para estimar indicadores de empadronamiento y credencialización

que evalúan el Padrón Electoral, la Lista Nominal y la Credencial

para Votar

Los resultados de la VNM proporcionan al Consejo General del

Instituto Nacional Electoral elementos de evaluación para formular el

dictamen sobre la validez de la Lista Nominal y Padrón Electoral que se

emplean en las elecciones federales; además, proveen elementos

objetivos para planear los programas de empadronamiento,

credencialización y depuración del padrón, así como para conocer sus

avances

3,870,474 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 R113910 1 Porcentaje de funcionalidades o componentes

construidos con respecto a los requeridos

Se refiere a las funcionalidades o componentes

de software que se construyen, con base en las

diferentes necesidades, respecto a las

funcionalidades o componentes requeridos

(Total de funcionalidades o componentes 

construidos durante el periodo/Total de 

funcionalidades o componentes a construir 

durante el periodo)*100

OF11 T111210 Fortalecimiento de los Centros de Consulta 

del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y 

Juntas Locales Ejecutivas

Concluir la habilitación del Centro de Consulta en la Junta Local

Ejecutiva de Tamaulipas conforme al nuevo modelo de operación,

para fortalecer el derecho de acceso permanente de los Partidos

Políticos al Padrón Electoral

La habilitación del Centro Estatal de Consulta consistirá en: -

adecuaciones físicas; - adquisición de mobiliario; - adquisición e

instalación de sistemas de seguridad; - instalación de nodos de red •

Atender las actividades de soporte a la operación de los Centros de

Consulta, mediante la continuidad de la estructura operativa de 4

plazas • Servicio de renovación del Centro de Consulta del Padrón

Electoral-Insurgentes

2,343,929 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF11 T111210 1 Porcentaje de avance en la habilitación del

Centro Estatal de Consulta del Padrón Electoral

en la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas

Se refiere al total de Centros Estatales de

Consulta del Padrón Electoral habilitado

conforme al nuevo modelo de operación

(Actividades ejecutadas / Actividades 

programadas)*100

DERFE 336,225,017

OF12 L122610 Reforzamiento operativo para la 

Administración de los Tiempos del Estado 

en radio y televisión 

Mantener los niveles de eficiencia en los procesos que integran la

administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, y

garantizar el uso de las prerrogativas de los actores políticos, a

través del apoyo del personal a contratar para la operación de las

actividades que derivan durante la preparación y desarrollo de los

Procesos Electorales Locales a realizarse en 2022

Contratación de 20 plazas durante el 2022, y con ello garantizar la

adecuada operación de las actividades que involucra la administración

de los tiempos del Estado Eficientar los procedimientos en la

elaboración de pautas, dictaminación de materiales, monitoreo de

medios, atención a partidos, autoridades y concesionarios, así como la

notificación de requerimientos, acuerdos y medidas cautelares Lo

anterior, establecido en el Art 41, Base III, Apartado A, inc. a) y g) de la

CPEUM, a partir del inicio de las precampañas locales y hasta el día

de la jornada electoral el Instituto deberá de administrar 48 minutos

diarios en cada estación de radio y canal de televisión para el uso de

las prerrogativas y derechos de los actores políticos Con el personal

solicitado se podrá garantizar la operación de las actividades y así

cumplir con lo mandatado en la CPEUM

2,793,493 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF12 L122610 1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de

órdenes de transmisión

Mide el porcentaje de cumplimiento en la

elaboración de ordenes de trasmisión (el

espacio asignado de los tiempos del estado a

los partidos políticos, candidadaturas

independientes, coaliciones y autoridades

electorales para la difusión de sus

promocionales en radio y televisión

especificando la versión elegida por cada uno

de los actores)

(Total de ordenes de transmisión/ Total de 

ordenes de trasmisión programadas)*100

OF12 L122710 Actualización del Sistema Certeza Realizar la contratación de personal para atender los

requerimientos del grupo multidisciplinario del Instituto en el Sistema

Certeza a través del registro y análisis de la información relativa a

los procesos electorales locales generada en medios digitales y

electrónicos (radio y televisión), identificando cuál es verdadera o

falsa y con ello proporcionar a la ciudadanía, datos reales

Atender los requerimientos del grupo multidisciplinario del Instituto en el

Sistema Certeza, durante los Procesos Electorales Locales

909,555 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF12 L122710 1 Porcentaje de requerimientos atendidos Indica el cumplimiento de los requerimientos

atendidos con base en los programados al

Sistema Certeza

(Total de requerimientos atendidos/ Total de 

requerimientos programados)*100

OF12 P121110 Renovación tecnológica del Sistema Integral 

de Verificación y Monitoreo (SIVeM)

Dar continuidad a la operación del Sistema Integral de Verificación y 

Monitoreo (SIVEM) mediante la instalación de la infraestructura

tecnológica y contratación del soporte técnico remoto y en sitio para 

mantener la disponibilidad de los Centros de Verificación y

Monitoreo (CEVEM) y un Centro Nacional de Control y Monitoreo

(CENACOM)

Realizar la instalación de la infraestructura adquirida en 2021 para los

143 Centros de Verificación y Monitoreo y Centro Nacional de Control

y Monitoreo, durante el primer semestre de 2022, así como la

contratación del servicio de soporte remoto y en sitio durante dicho

año

40,143,052 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF12 P121110 1 Porcentaje de cumplimiento en el proceso de

Renovación

Mide el cumplimiento en la instalación,

configuración y encendido de los Centros de

Verificación y Monitoreo

(Centros de Verificación y Monitoreo renovados 

/ Centros de Verificación y Monitoreo 

programados a renovar)*100

OF12 P121110 2 Porcentaje de la disponibilidad del Sistema

Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM)

Refleja el porcentaje de disponibilidad de la

infraestructura de TIC del Sistema Integral de

Verificación y Monitoreo (SIVEM), posterior a la

instalación de la infraestructura tecnológica, sin

considerar los tiempos de mantenimientos

programados

((Disponibilidad del servidor web )+( 

Disponibilidad del servidor de 

detección)+(Disponibilidad del servidor de 

almacenamiento)+(Disponibilidad del servidor 

de digitalización))/4

OF12 P121210 Renovación tecnológica del ambiente físico 

de los Centros de Verificación y Monitoreo 

(CEVEM)

Actualizar la infraestructura de seguridad y ambiente físico

relacionados con la sustitución de equipos de aires acondicionados

y de instalación de gas para los generadores de emergencia

automáticos para garantizar la operación continua de los Centros

de Verificación y Monitoreo (CEVEM)

Realizar la adquisición, desinstalación, traslado e instalación de 137

equipos de aire acondicionado, así como de la sustitución e instalación

de 133 tanques de gas para los generadores de emergencia

automáticos para los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM)

durante el segundo semestre del 2022

15,815,561 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF12 P121210 1 Porcentaje de avance en el fortalecimiento del

Ambiente Físico en los Centros de Verificación

y Monitoreo

Refleja el porcentaje de cumplimiento en el

fortalecimiento de la infraestructura de ambiente

físico de los Centros de Verificación y

Monitoreo, respecto a lo programado en el plan

de trabajo, considerando la siguiente

infraestructura: Renovación de la instalación de

gas para los generadores de emergencia

automáticos instalados en los CEVEM y

renovación de equipos de aire acondicionado

tipo minisplit para los CEVEM

(Infraestructura disponible para su 

instalación/Infraestructura instalada al 

periodo)*100

OF12 P122810 Mantenimiento a los sistemas informáticos 

de la DEPPP

Realizar la contratación de personal para dar atención a los

requerimientos de las áreas usuarias en el mantenimiento a los

sistemas informáticos e incidencias presentadas, asegurando el

cumplimiento de las atribuciones de administración de prerrogativas

de los actores políticos y de los tiempos del Estado en radio y

televisión, en materia electoral

Atender los requerimientos e incidencias de la operación reportados

por las áreas usuarias de 14 sistemas informáticos de la DEPPP

durante 2022

15,407,959 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF12 P122810 1 Porcentaje de sistemas informáticos con

mantenimiento

Mide el cumplimiento a la atención de

requerimientos de los 14 siguientes sistemas

que reciban mantenimiento: Recepción de

materiales de radio y televisión; Pautas, control

y seguimiento de materiales; Pautas para

medios comunicación; Portal de Promocionales

de Radio y Televisión; Aplicativo cliente para

medios comunicación; Integral de Gestión de

Requerimientos en materia de radio y televisión;

Notificaciones Electrónicas Masivas; Sorteo del

Orden de Asignación de la Pauta de los Partidos 

Políticos; Registro de Partidos Políticos

Locales; Verificación de Padrón de Afiliados de

los Partidos Políticos; Información de

Prerrogativas y Financiamiento Público;

Agrupaciones Políticas Nacionales; Registro de

Órganos Directivos de Partidos Políticos y

Asociaciones Políticas Nacionales

(Número de requerimientos atendidos / Total de 

requerimientos programados )*100

OF12 P123010 Modernizar la Tecnología actual en los 

Sistemas Informáticos de la DEPPP

Realizar la contratación de personal para modernizar la estructura y

la tecnología que se emplea actualmente en los sistemas

informáticos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos (DEPPP), actualizando las soluciones tecnológicas

existentes para el cumplimiento de la administración de las

prerrogativas y de los tiempos del Estado en radio y televisión, en

materia electoral

Modernizar los siguientes sistemas: 1)Sistema de Información de

Prerrogativas y Financiamiento Público; 2) Sistema Integral de Gestión

de Requerimientos en Materia de Radio y Televisión y 3)Sistema de

Pautas, Control y Seguimiento de Materiales; en cuanto a sus

componentes tecnológicos e interfaces Y generar nuevas soluciones

informáticas para la consulta de información en diversas de bases de

datos del registro de: candidaturas, representantes, dirigentes y

militantes Todo lo anterior se realizará durante 2022

9,344,036 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF12 P123010 1 Porcentaje de sistemas con modernización y

soluciones informáticas generadas

Indica el cumplimiento de los sistemas

modernizados y las soluciones informáticas

generadas con base en lo programado con la

siguiente secuencia : 1. Nuevas soluciones

informáticas para la consulta de diversas de

bases del registro de: candidaturas,

representantes, dirigentes y militantes.;

2.Sistema Integral de Gestión de

Requerimientos en Materia de Radio y

Televisión y 3. Sistema de Pautas, Control y

Seguimiento De Materiales y 4.Información de

Prerrogativas y Financiamiento Público

(Número de sistemas con modernización y 

soluciones generadas / Total de sistemas con 

modernización y soluciones programados)*100

OF12 P123110 Registro de institutos políticos locales y 

agrupaciones políticas nacionales

Homologar el procedimiento que siguen los OPL's para el registro

de asistentes a asambleas que celebren las organizaciones en

proceso de constitución como partido político local (PPL), así como

el que desarrollan tales organizaciones para el registro de sus

afiliaciones en el resto de la entidad y las asociaciones interesadas

en constituirse como agrupación política nacional (APN), con la

finalidad de contar con elementos objetivos para verificar el número

mínimo de afiliados para obtener el registro como PPL o APN, para

descartar la existencia de la doble afiliación y para constatar la

autenticidad de las afiliaciones

Operar el Sistema de Registro de PPL´s y el Portal Web, así como

supervisar, capacitar y asesorar al respecto a los OPL's, en relación

con el procedimiento para el registro de asistentes a asambleas,

registro de auxiliares, garantía de audiencia sobre afiliaciones en el

resto de la entidad a través del uso de la App y cruces para descartar

la existencia de doble afiliación; capacitar, dar de alta en el sistema y

atender las solicitudes de las organizaciones interesadas en

constituirse como Agrupación Política Nacional, operar la mesa de

control sobre el registro de sus afiliados y verificar el registro de sus

auxiliares

4,975,116 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF12 P123110 1 Porcentaje de afiliaciones verificadas Mide el número de afiliaciones verificadas

sobre su autenticidad, su inscripción en el

padrón electoral, doble afiliación y el grado de

cumplimiento del número mínimo de afiliados a

las organizaciones que notificaron su intención

de constituirse como Partido Político Local o

como Agrupación Política Nacional

(Total de afiliaciones verificadas/Total de 

afiliaciones presentadas)*100

DEPPP 89,388,772

OF13 F134310 Estadística Electoral Nacional Publicar los resultados de los procesos electorales para difundir la

estadística de las elecciones federales, en el Sistema de Consulta

de la Estadística Electoral los resultados de los procesos

electorales locales y federales de 2021 y 2022, así como los

resultados federales desde 1991, con la finalidad de contar con una

Estadística Electoral Nacional disponible para su consulta por la

ciudadanía y generar certeza, transparencia sobre los resultados

electorales

Realizar la publicación del Sistema de Consulta de la Estadística

Electoral con los resultados del PEF 2020-2021 por sección, municipio, 

distrito, entidad federativa y circunscripción, aplicando las resoluciones

de las sentencias emitidas por el TEPJF e integrando el expediente

digital, la información contextual de los procesos electorales 2018 y

2021, así como la información histórica de los resultados federales

desde 1991 a 2018 y los procesos locales desde 2015 a 2022

Asimismo, verificar el cumplimiento del proceso de remisión de las

tablas de resultados electorales al INE por parte de los OPLE con

elecciones en 2021, así como en las entidades federativas con

elecciones locales para la gubernatura a celebrarse en 2022, para su

incorporación al Sistema de Consulta de la Estadística Electoral

1,341,785 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 F134310 1 Porcentaje de indicadores electorales

generados y/o actualizados en el Sistema de

Consulta de la Estadística Electoral

El porcentaje indica el cumplimiento en la

generación y/o actualización de indicadores

electorales (Participación Electoral, Margen de

Victoria, Índice de Votos Nulos, Alternancia

Electoral, Fuerza Electoral y Candidaturas

Ganadoras), para su difusión a través del

Sistema de Consulta de la Estadística Electoral

(Indicadores electorales realizados/Indicadores 

electorales programados)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF13 F134910 Voto Anticipado en Territorio Nacional Proyecto específico que busca brindar facilidades a los electores

que tienen imposibilidad de presentarse en una mesa de votación el

día de la Jornada Electoral, para permitir el acceso al sufragio

Implementar el proyecto en el Proceso Electoral 2023-2024, mediante

el desarrollo de dos etapas: la primera, se llevaría a cabo durante el

año 2022, donde se elaboraría un estudio de comparación

internacional sobre las mejores prácticas implementadas, se

investigarían las diferentes alternativas de métodos de votación o su

combinación, se definirían variantes de integración de lista nominal

según grupo objetivo y, se determinarían las poblaciones objetivo que

podrían ser sujetas de este proyecto; en la segunda etapa, durante el

primer semestre de 2023, se definiría la propuesta de documentos

normativos que se pondrían a consideración para su aprobación de las

instancias superiores del Instituto, y en el segundo semestre iniciaría

su implementación

1,341,239 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 F134910 1 Porcentaje de instalación de órganos

desconcentrados temporales del Instituto

Realizar un estudio del voto anticipado en

territorio nacional

(Total de órganos temporales instalados / Total 

de órganos temporales a instalar)*100

OF13 F135010 Evaluación y rediseño de modelos de 

materiales electorales

Diseñar los nuevos modelos de materiales electorales a partir de

las propuestas de mejora recabadas del proceso electoral 2020-

2021

Como parte del modelo de mejora continua de los modelos de

materiales electorales utilizados en las elecciones federales (previsto

en el Reglamento de Elecciones), se concluirán los procesos de

evaluación de resultados de los materiales utilizados en 2021 para -

con base en ello- plantear alternativas de modelos mejorados para su

utilización en la elección federal de 2024 Una vez que se cuente con

las nuevas propuestas de modelos, se asegurará su aprovisionamiento 

para estar en condiciones de realizar el pilotaje correspondiente en las

32 entidades del país

2,566,018 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 F135010 1 Prototipos de modelos de materiales electorales Porcentaje de prototipos de materiales

electorales elaborados

( Prototipos de materiales elaborados / 

Prototipos de materiales programados para 

elaborar) *100

OF13 F135110 Evaluación y rediseño de la documentación 

electoral federal

Asegurar el diseño de documentos electorales funcionales, así

como realizar una prueba piloto, e identificar empresas fabricantes

de documentación electoral que puedan apoyar al Instituto en las

elecciones federales de 2024

Como parte del modelo de mejora continua de los diseños de

documentación electoral utilizados en las elecciones federales

(previsto en el Reglamento de Elecciones), se concluirán los procesos

de evaluación de resultados de la documentación utilizada en 2021

para -con base en ello- plantear alternativas de diseños mejorados

para su utilización en la elección federal de 2024 Una vez que se

cuente con las nuevas propuestas de diseños, se asegurará su

aprovisionamiento y se procederá a realizar el pilotaje correspondiente

en las 32 entidades del país

905,225 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 F135110 1 Porcentaje de documentos electorales

diseñados

Porcentaje de documentos diseñados con

respecto a los documentos que deben

diseñarse para las elecciones de 2024

(Documentos federales diseñados / 

Documentos federales que deben diseñarse) 

*100

OF13 F135210 Destrucción de la documentación electoral 

del PEF 2020-2021

Garantizar la destrucción de la documentación electoral utilizada en

el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y la Consulta Popular 2021

Llevar a cabo la destrucción de los votos válidos, los nulos, las boletas

sobrantes, las listas nominales de electores y demás documentación

electoral utilizada en las casillas durante la jornada electoral del 6 de

junio de 2021, excepto la documentación reservada para estudios, así

como la utilizada en la Consulta Popular 2021

1,124,662 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 F135210 1 Destrucción de la documentación electoral del

PEF 2020-2021 y de la CP 2021 de las 300

JDE

Porcentaje de juntas distritales ejecutivas que

realizaron la destrucción de la documentación

del Proceso Electoral Federal y de la Consulta

Popular 2021 por métodos ecológicos de

reciclamiento

(Número de JDE que realizaron la destrucción / 

Número de JDE en que se programó la 

destrucción)*100

OF13 G130110 Diagnóstico e identificación de áreas de 

oportunidad para el proceso electoral 

federal

Elaborar un diagnóstico para identificar áreas de oportunidad para

implementar, en su caso, innovaciones técnicas, tecnológicas y

logísticas que favorezcan la mejora en los procesos y

procedimientos en el ámbito de la Organización Electoral

Disponer de información disponible en los sistemas electorales de la

RedINE, estudios y evaluaciones de los procesos y procedimientos en

materia de Organización Electoral que sirva de insumo para la

identificación de áreas de oportunidad, a fin de formular e implementar,

en su caso, mejoras continuas que conlleven a contribuir a ser más

eficientes los procesos electorales En el proyecto se considera la

integración y el análisis de la información de los procesos antes

referidos, cuyo resultado sería la elaboración de un diagnostico y, en

su caso, la propuesta de mejoras Para su desarrollo, se requiere de

recursos materiales y humanos especializados

1,108,044 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 G130110 1 Diagnóstico de los procesos y procedimientos

en materia de Organización Electoral

Porcentaje de documentos elaborados y

presentados del diagnóstico de los procesos

implementados en el SIJE y CR

(Número de documentos elaborados y 

presentados / número de documentos 

programados) *100

OF13 G130210 Innovación en materia de organización 

electoral

Implementar procedimientos y soluciones tecnológicas que permitan

atender de manera eficiente diversas necesidades en materia de

organización electoral, tales como: la distribución de documentos y

materiales en el ámbito federal, la generación y explotación de

información relativa a la logística electoral, integridad de la cadena

de custodia de los paquetes electorales, y generación de diseños

dinámicos de documentación electoral

Generar las condiciones para sistematizar la información sobre las

etapas de producción, almacenamiento y distribución de la

documentación y materiales locales, conforme a las necesidades

operativas del área responsable; establecer estrategia de analítica de

datos en materia de organización electoral; implementar una solución

tecnológica para monitorear el traslado los mecanismos de recolección

de paquetes mediante GPS; establecer procedimientos y soluciones

tecnológicas para monitorear la integridad de los paquetes electorales

a lo largo de toda la cadena de custodia; implementar herramienta

informática para la generación de diseños dinámicos de la

documentación electoral ante diversos escenarios de candidaturas y

coaliciones

3,911,203 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 G130210 1 Porcentaje de la puesta en marcha de sistemas

de nueva creación, tablero paquetes y

seguimiento GPS

Se refiere a cada una de las fases

imprescindibles para la gestión de los sistemas

de nueva creación

(Fases cumplidas para la puesta en marcha de 

sistemas de nueva creación / Total de fases 

para la puesta en marcha de los sistemas de 

nueva creación )*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF13 G134210 Gestión sobre la actualización de los 

sistemas informáticos de la DEOE

Generar los requerimientos y gestionar la operación de los

sistemas informáticos que apoyan los procesos sustantivos de

organización electoral, con el propósito de hacer eficiente su

operación en los Procesos Electorales 2021-2022 y 2022-2023

Coordinar la operación de los sistemas informáticos a lo largo de todo

su ciclo de vida para atender los procesos de sesiones de junta y

consejo, observadores, casillas, documentación y materiales

electorales, mecanismos de recolección y cadena de custodia y

representantes; para la sistematización de la información y la

generación de reportes para la toma de decisiones, con base en lo

dispuesto en la LGIPE, el RE, y la normatividad del SIGETIC Lo

anterior, en el periodo de enero a agosto de 2022 para el PEL2022 y

de agosto a diciembre para el PEL2023, que atenderá los procesos de

sesiones de junta, sesiones de consejo, observadores y casillas

Asimismo, generar requerimientos y planes de trabajo para el resto de

los sistemas que serán utilizados en el PE 2023-2024

1,931,783 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 G134210 1 Porcentaje de avance en la puesta en marcha

de los sistemas de la DEOE

Porcentaje de sistemas informáticos de a

DEOE puestos en marcha en ambiente

productivo con respecto al número de sistemas

que deben operar en ambiente productivo

(Sistemas operando en Ambiente Productivo 

/Sistemas programados para operar en 

ambiente productivo)*100

OF13 L131910 Integración y funcionamiento de órganos 

temporales y permanentes

Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los

consejos electorales locales y distritales del Instituto, en las

entidades que celebrarán Proceso Electoral Local 2022-2023, para

la celebración de las sesiones; así como en la integración y

funcionamiento de juntas locales y distritales ejecutivas

Apoyar en las actividades de los consejos durante el PEl 2022-2023

Los CL y CD funcionarán todo el PEl; sesionando por lo menos una

vez al mes hasta la conclusión del proceso Proporcionar dietas y

apoyos financieros mensuales a los CL y CD, así como los recursos

para el funcionamiento de las sesiones Planear, dirigir y supervisar los

programas y, coordinar a través de los VE, las actividades en órganos

desconcentrados Observar el cumplimiento de acuerdos que emita la

JGE, a nivel local y distrital El parámetro será el total de órganos

temporales instalados en las entidades con PEL 2022-2023, de

septiembre a diciembre 2022 Y proveer del personal temporal a las

juntas ejecutivas que apoyen en el desarrollo de las actividades propias 

de proceso electoral

15,914,325 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L131910 1 Porcentaje de instalación de órganos

desconcentrados temporales del Instituto

Se refiere a la instalación y funcionamiento de

los consejos locales y distritales del Instituto en

las entidades que celebrarán Proceso Electoral

Local Ordinario 2022-2023, en los plazos

legales establecidos

( Total de órganos temporales instalados / Total 

de órganos temporales a instalar )*100

OF13 L132410 Conteo Rápido para el Procesos 

Electorales Locales

Implementar el operativo de campo para los Conteos Rápidos

Locales que tendrán lugar en 6 entidades federativas con Elección

de Gubernatura en el año 2022

Llevar a cabo el diseño de la logística y coordinación de las actividades 

en las juntas locales ejecutivas locales y distritales para la recopilación,

reporte y captura de la información que transmitan las y los CAE y SE

desde campo donde se encuentren instaladas las casillas de la

muestra de los Conteos Rápidos en las entidades de Aguascalientes,

Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas

6,153,674 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L132410 1 Porcentaje de casillas reportadas de la muestra Describe la razón entre el número de casillas de

la muestra de las cuales se reportó información

sobre los resultados de la votación, respecto al

número total de casillas que forman parte de la

muestra generada por el Comité Técnico

Asesor para el Conteo Rápido (COTECORA)

( Número de casillas de la muestra con reporte 

de información de resultados de la votación / 

Número de casillas que integran la 

muestra)*100

OF13 L133010 Integración y funcionamiento de órganos 

temporales

Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los

consejos locales y distritales del Instituto, para la celebración de las

sesiones, así como la instalación y funcionamiento de las oficinas

municipales durante los procesos electorales locales ordinarios

2021-2022

Apoyar la implementación de actividades en los consejos locales y

distritales de las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo,

Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que sesionarán durante los PEL

2021-2022, que funcionaran durante todo el PEL, sesionando por lo

menos una vez al mes; proporcionar las dietas y apoyos financieros

mensuales a los CL y CD Así como los recursos para el

funcionamiento de las sesiones de los consejos y de las oficinas

municipales El parámetro será el número de consejos locales y

distritales en funcionamiento durante los mese de enero a junio de

2022

33,005,476 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L133010 1 Porcentaje de funcionamiento de los órganos

desconcentrados temporales del Instituto

Se refiere al funcionamiento de los consejos

locales y distritales del Instituto en los plazos

legales establecidos

(Total de Órganos Temporales en 

funcionamiento / Total de Órganos Temporales 

)*100

OF13 L133110 Integración y funcionamiento de Órganos 

Permanentes

Apoyar la integración y funcionamiento de juntas locales y distritales

ejecutivas, con el propósito de coadyuvar con la ejecución de las

actividades en materia del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-

2022 y fortalecer la coordinación y supervisión con los órganos

desconcentrados

Apoyar la integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales

y distritales de las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo,

Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas Así como planear, dirigir y

supervisar la elaboración de los programas de organización electoral

Supervisar y coordinar, a través de las VE, las actividades de

organización electoral en los órganos desconcentrados Observar el

cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de organización electoral 

que emita el CG y la JGE; así como seguimiento a su observancia por

las juntas locales y distritales El parámetro será el total de las sesiones

ordinarias que lleven a cabo las, JLEy JDE de las entidades con PEL

2021-2022 (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo

y Tamaulipas), durante los meses de enero a junio de 2022

33,825,049 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L133110 1 Porcentaje de funcionamiento de los órganos

desconcentrados permanentes del Instituto

Se refiere al funcionamiento de las juntas

ejecutivas locales y distritales del Instituto de las

entidades que celebrarán Proceso Electoral

Local Ordinario 2021-2022

( Total de sesiones ordinarias de juntas 

ejecutivas locales y distritales realizadas / Total 

de sesiones ordinarias de juntas ejecutivas 

locales y distritales programadas )*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF13 L133210 Asistencia electoral Desarrollar un programa que apoye a las juntas distritales

ejecutivas y consejos electorales para llevar a cabo el seguimiento

de la Jornada Electoral y las sesiones de cómputos de los

organismos públicos locales de los procesos electorales locales

ordinarios 2021-2022; así como disponer de los apoyos para

funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y propietarios de

inmuebles donde se ubicarán las casillas el día de la Jornada

Electoral

Apoyar a los CL y CD de las entidades de Aguascalientes, Durango,

Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, respectivamente, en el

seguimiento de la Jornada Electoral y las sesiones de cómputos de los

organismos públicos locales de los procesos electorales locales

ordinarios 2021-2022 Otorgar a cada FMDC recursos para su

alimentación y a los propietarios de los inmuebles un apoyo para la

limpieza de las instalaciones donde se ubicarán las casillas, miso que

se entregará a dichas personas, con base en el tabulador respecto del

número de casillas electorales que se instalarán en un mismos

domicilio- El parámetro será el total de apoyos de alimentación

entregados a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla de las seis

entidades que tendrán Proceso Electoral 2021-2022, durante los

meses de mayo a junio de 2022

31,712,226 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L133210 1 Porcentaje de seguimiento a la Jornada

Electoral por los consejos locales y distritales

Se refiere a la instalación de los consejos

locales y distritales del Instituto que darán

seguimiento a la Jornada Electoral

(Total de órganos temporales instalados en la 

Jornada Electoral / Total de órganos temporales 

)*100

OF13 L133310 Ubicación e instalación de casillas Garantizar la ubicación de las casillas electorales para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2021-2022, su instalación y difusión para

que la ciudadanía pueda emitir su voto de forma libre, secreta y

directa

Identificar los domicilios con requisitos de libre y fácil acceso para los

electores; que aseguren la instalación de elementos garanticen secreto 

del voto, no ser casas de servidores públicos de confianza; no ser

inmuebles de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados

de la elección; no ser establecimientos fabriles; templos o locales

destinados al culto, o locales de partidos políticos; y no ser locales

ocupados por cantinas, centros de vicio o similares, a través del

desarrollo de recorridos y visitas de examinación de las JE y CE,

determinando las necesidades de equipamiento y acondicionamiento

de las casillas en el PEL 2021-2022 El parámetro será el total de

casillas ubicadas para su instalación de las entidades con PEL 2021-

2022, en los meses de enero a junio de 2022

30,367,368 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L133310 1 Porcentaje de recorridos de las juntas distritales

ejecutivas a las secciones electorales

Recorridos efectuados por las juntas distritales

ejecutivas en las entidades que celebrarán

Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022,

por las secciones electorales, para identificar

los posibles lugares para la ubicación de

casillas, respecto de los requeridos

(Recorridos realizados por las juntas distritales 

ejecutivas en las secciones electorales / 

Recorridos programados por las juntas 

distritales ejecutivas en las secciones 

electorales)*100

OF13 L133810 Comunicación en las Juntas Ejecutivas 

Distritales para la Jornada Electoral

Asegurar la disponibilidad de medios de comunicación adecuados y

suficientes en las juntas ejecutivas distritales, para que a través de

las funciones de Asistencia Electoral se transmita información

desde campo a las sedes distritales, durante el Proceso Electoral

Local

Proporcionar a los CAE y SE los servicios de telefonía celular,

telefonía rural donde no se disponga de cobertura de telefonía celular y

de telefonía satelital donde no existan los servicios anteriores, para

que remitan la información recabada en las casillas electorales

aprobadas en los estados que celebrarán elecciones locales, sobre el

desarrollo de la jornada electoral

7,903,858 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L133810 1 Porcentaje de CAE que reportaron información

al SIJE

Describe la razón entre el número de CAE que

reportaron información de las casillas el día de

la jornada electoral, al sistema informático del

SIJE respecto al número total de CAE

contratados

(Número de CAE que reportaron información al 

cierre del sistema / Número de CAE 

contratados)*100

OF13 L134110 Sistema de Información sobre el Desarrollo 

de la Jornada Electoral (SIJE)

Informar de manera permanente y oportuna al Consejo General, a

los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral y a

los Organismos Públicos Locales, sobre el desarrollo de la Jornada

Electoral, con información generada desde las casillas electorales y

recabada por las figuras de asistencia electoral, a través del

Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

(SIJE)

Desarrollar documentos normativos y procedimentales para la

implementación del SIJE, así como desarrollar e implementar la

estrategia de capacitación del SIJE Planear, programar y asignar

requerimientos humanos, materiales y financieros para la instalación y

operación de las salas SIJE Determinar requerimientos técnicos,

probar e implementar la herramienta informática del SIJE Realizar

simulacros del SIJE Implementar y monitorear el SIJE el día de la

Jornada Electoral Presentar informes al Secretario del Consejo

General del Instituto, sobre el desarrollo del SIJE y realizar su

evaluación

5,125,119 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L134110 1 Porcentaje de casillas reportadas Describe la razón entre el número de casillas

reportadas al SIJE, respecto al número total de

casillas aprobadas por los consejos distritales

de las entidades federativas que tendrán

elección

(Número de casillas reportadas al SIJE al cierre 

del sistema / Número de casillas aprobadas por 

los consejos distritales de las entidades 

federativas que tendrán elección)*100

OF13 L134210 Documentación y Material Electoral Local Verificar que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL)

con elecciones en 2022, supervisen la producción de sus

documentos y materiales electorales Actualizar los diseños de la

documentación electoral y los modelos de materiales electorales,

así como sus especificaciones técnicas, que se utilizarán en el

Proceso Electoral Local 2022-2023, incorporando en su caso, las

propuestas de mejora viables, así como revisar y validar su

personalización por parte de los OPL con elecciones en ese

proceso

Dar seguimiento a los seis OPL con elecciones en 2022 en la

supervisión que realizarán a la producción de los documentos y

materiales electorales, con base en los diseños y modelos validados

por la DEOE, en cumplimiento del Artículo 160 y 162 del RE y su Anexo

41, para que cumplan con las fechas programadas y entreguen en

tiempo y forma estos documentos y materiales electorales a sus

consejos distritales o municipales, a más tardar 15 días antes de la

elección Además, en cumplimiento de la misma normativa, se deben

actualizar los 42 formatos únicos de la documentación electoral y los 7

modelos de materiales electorales, incorporando en su caso, las

propuestas de mejora viables, que se enviarán a los 2 OPL que

tendrán elecciones en 2023, para que una vez que los hayan

adecuado, los remitan a la DEOE para su revisión y validación

1,396,778 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L134210 1 Porcentaje de documentos de OPL validados

por la DEOE

Porcentaje de documentos validados de OPL,

con respecto a los documentos que deben

validarse de OPL con elecciones en 2023

(Documentos validados de OPL 

2023/Documentos proyectados a validar de 

OPL 2023)*100

OF13 L134210 2 Porcentaje de visitas de OPL atendidas por la

DEOE

Porcentaje de visitas realizadas para verificar la

supervisión de la producción de la

documentación electoral de los OPL con

elecciones en 2022, con respecto a las visitas

que deben realizarse

(Visitas de verificación de producción 2022 

realizadas/Visitas de verificación de producción 

2022 proyectadas)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF13 L134210 3 Porcentaje de materiales de los OPL validados

por la DEOE

Porcentaje de materiales de los OPL con

elecciones en 2023 validados por la DEOE

(Materiales validados de los OPL 2023 / 

Materiales electorales proyectados de los OPL 

que deben validarse) *100

OF13 L134210 4 Porcentaje de visitas de OPL atendidos por la

DEOE

Porcentaje de visitas realizadas para verificar la

supervisión de la producción de los materiales

electorales de los OPL con elecciones en 2022,

con respecto a las visitas que deben realizarse

(Visitas de verificación de producción 2022 

realizadas/Visitas de verificación de producción 

2022 proyectadas)*100

OF13 L134410 Producción de dispositivos y ejercicio de 

votación vinculante bajo la modalidad 

electrónica

Implementar de forma gradual el voto electrónico presencial, a

través de un ejercicio de votación electrónica con el uso de

dispositivos electrónicos, con el propósito de integrar su operación

en los procesos electorales en el territorio nacional, en armonía con

el modelo de emisión del voto universal, preservando los principios

de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad,

así como de eficiencia y racionalidad

Dar continuidad a la realización de ejercicios vinculantes de votación

electrónica en los PEL 2021-2022 de Aguascalientes, Durango,

Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, utilizando el modelo de

urna electrónica desarrollado por el INE Paralelamente, ampliar el

inventario de urnas electrónicas propietarias v60, con miras al

aprovechamiento de estos dispositivos para elecciones futuras

Asimismo, generar documentos de análisis prospectivo para la

implementación del voto electrónico a gran escala

12,143,832 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 L134410 1 Porcentaje de urnas electrónicas instaladas en

el Proceso Electoral 2021-2022 para recibir el

voto de la ciudadanía

Se refiere al número de urnas electrónicas

instaladas el día de la Jornada Electoral del PE

2021- 2022 comparadas con el número de

urnas electrónicas planificadas para instalar.

Estas últimas serán 50 sin contar 5 más que se

utilizarán de respaldo

(Urnas electrónicas instaladas / Urnas 

electrónicas programadas para instalar)*100

DEOE 191,777,664

OF14 G140410 Actualización del Sistema Integral de 

Información del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (SIISPEN 2.0)

Desarrollar y/o actualizar los subsistemas que existen en el Sistema

Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional

mejorando la integración, operación, almacenamiento, resguardo y

procesamiento de la información, con objeto de apoyar la ejecución

de los mecanismos y procedimientos del Servicio cumpliendo con

los requerimientos que establece el Estatuto vigente

Desarrollar dos nuevos subsistemas asociados a los mecanismos del

SPEN (Certamen Interno y Concurso Público), así como actualizar dos

de los siguientes subsistemas, Evaluación del desempeño y/o el

Programa de Formación y/o Capacitación y/o Registro, para fortalecer

los procesos contemplados en el Estatuto vigente

15,353,508 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF14 G140410 1 Porcentaje de subsistemas desarrollados y/o

actualizados en el Sistema Integral de

Información del Servicio Profesional Electoral

Nacional

El porcentaje indica el cumplimiento en el

desarrollo y/o actualización de los subsistemas

que corresponden a los mecanismos o

procesos del Servicio y que forman parte del

Sistema Integral de Información del Servicio

Profesional Electoral Nacional

(Total de subsistemas desarrollados y/o 

actualizados en el periodo / Total de 

subsistemas programados para desarrollarse 

y/o actualizase en el periodo)*100

OF14 G140510 Renovación del Programa de Formación y 

del mecanismo de capacitación

Continuar el desarrollo los módulos de la nueva malla curricular del

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y los

cursos para el mecanismo de Capacitación a fin de contribuir a la

profesionalización de las y los miembros del Servicio, de acuerdo a

las nuevas disposiciones establecidas en el Estatuto

Impartición del Programa de Formación y la capacitación, a partir del

primer trimestre del 2022, para los 3,325 miembros del Servicio

Profesional Electoral Nacional de los sistemas para el Instituto y de los

organismos públicos locales electorales Desarrollar 15 módulos del

Programa de Formación y dos cursos de Capacitación

4,650,160 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF14 G140510 1 Porcentaje de avance en los módulos

desarrollados del Programa de Formación

Mide el número de módulos entregados del

Programa de Formación conforme a lo

establece el Estatuto del Servicio vigente a

partir de julio de 2020

(Número de módulos desarrollados que se han 

recibido en la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional / Número de 

módulos a desarrollarse, programados para 

entregarse en el proyecto)*100

OF14 G140510 2 Porcentaje de avance en los cursos

desarrollados para el mecanismo de

capacitación

Mide el número de cursos entregados del

mecanismo de capacitación conforme a lo

establece el Estatuto del Servicio vigente a

partir de julio de 2020

(Número de cursos desarrollados que se han 

recibido en la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional / Número de 

cursos a desarrollarse, programados para 

entregarse en el proyecto)*100

OF14 G140610 Concurso Público para el Ingreso al SPEN 

en SistemaINE

Diseñar y dar mantenimiento a los instrumentos de evaluación que

garanticen el reclutamiento y selección de personas aspirantes

aptas para ocupar cargos y puestos vacantes del SPEN en el

sistema INE, mediante Concurso Público

El Ingreso al Servicio por la vía de Concurso Público está

reglamentada en los artículos 202 al 212 del Estatuto del SPEN y del

Personal de la Rama Administrativa aprobado por el Consejo General

el 8 de julio de 2020 Los lineamientos en la materia establecen que

"Para el diseño y elaboración del examen de conocimientos, la

DESPEN podrá contar con el apoyo de instituciones externas" Con

este proyecto se podrá hacer frente a las erogaciones para el pago de

los servicios programados de diseño de tres instrumentos de

evaluación y del mantenimiento de 18 instrumentos de evaluación para

el Concurso Público del sistema INE previsto en 2022-2023 Esto

permitirá la elaboración de exámenes de conocimientos, válidos y

confiables, con características inherentes a una evaluación imparcial y

de alta calidad técnica

11,967,122 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF14 G140610 1 Porcentaje de instrumentos de evaluación

diseñados y con mantenimiento para Concurso

Público sistema INE

Mide el porcentaje de avance en el diseño y

mantenimiento de los instrumentos de

evaluación programados

(Etapa de desarrollo de los instrumentos de 

evaluación / Total de etapas de desarrollo de los 

instrumentos de evaluación)*100

OF14 G140710 Certamen Interno para el ascenso en 

Sistema INE

Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación a utilizar en el

procedimiento de ascenso, mediante Certamen Interno, del

personal titular del Servicio para ocupar los cargos y puestos de

nivel superior

El ascenso, vía Certamen Interno, está previsto en los artículos 224 al

230 del Estatuto del SPEN y del Personal de la Rama Administrativa

aprobado por el Consejo General el 8 de julio de 2020 Los

lineamientos en la materia establecen que "La DESPEN apoyará al

comité dictaminador en la gestión del diseño, elaboración y, en su

caso, la aplicación del instrumento de evaluación que se determine en

cada Invitación al Certamen Interno" Con este proyecto se podrá hacer

frente a las erogaciones para el pago de los servicios programados de

diseño y aplicación de cuatro instrumentos de evaluación para el

Certamen Interno del sistema INE previsto en 2022 Esto permitirá la

elaboración de instrumentos de evaluación de conocimientos, válidos y

confiables, con características inherentes a una evaluación imparcial y

de alta calidad técnica

4,766,145 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.

17



UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF14 G140710 1 Porcentaje de instrumentos de evaluación

diseñados para Certamen Interno sistema INE

Mide el porcentaje de avance en el diseño de

los instrumentos de evaluación programados

(Etapa de desarrollo de los instrumentos de 

evaluación / Total de etapas de desarrollo de los 

instrumentos de evaluación)*100

DESPEN 36,736,935

OF15 D150210 Proyecto editorial y vinculación de alianzas 

estratégicas en materia de difusión

Producir textos en materia de democracia y crear espacios para la

divulgación de la producción editorial y de la cultura democrática

Coordinar los trabajos del Comité Editorial y la publicación de 13 textos

en materia de democracia del Programa Anual Editorial 2022;

desarrollando una solución tecnológica para monitoreo de la

producción de materiales y control sobre el registro de inventario

Realizar 12 actividades culturales y académicas para fortalecer la

cultura cívico-democrática, promocionando estas obras editoriales en

espacios de divulgación entre la ciudadanía considerando a población

en situación de vulnerabilidad, y la realización de 1 feria de libro Con

base en la Política editorial vigente y los Lineamientos para regular el

proceso de producción editorial del INE y el funcionamiento del Comité

Editorial aprobados por la JGE (INE/JGE102/2021) el 20 de mayo de

2021; arts. 30 y 58 de la LGIPE, y 49 del RIINE

7,297,950 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 D150210 1 Porcentaje de actividades para la divulgación de

la producción editorial y de la cultura

democrática

Mide las actividades para la divulgación de la

producción editorial y de la cultura democrática

durante el año

(Total de actividades para la divulgación de la 

producción editorial y de la cultura democrática 

realizadas/Total de actividades para la 

divulgación de la producción editorial y de la 

cultura democrática programadas)*100

OF15 D150210 2 Porcentaje de textos en materia de democracia

publicados

Mide los proyectos editoriales en materia de

democracia publicados en función de los

programados

(Total de textos en materia de democracia 

publicados / Total de textos en materia de 

democracia programados)*100

OF15 D150310 Implementación de la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica

Generar espacios de diálogo entre la academia, las y los actores

políticos y sociales y la ciudadanía que lleven a la reflexión a partir

de información veraz y oportuna sobre temas de democracia,

igualdad de género e inclusión; socializando estudios,

investigaciones y herramientas digitales de formación ciudadana

con el propósito de fortalecer la cultura democrática

Alcanzar a por lo menos 343,000 personas a través de espacios de

dialogo, acciones, y herramientas digitales impulsadas desde una red

de alianzas estratégicas comprometidas con la promoción de la

participación ciudadana y de conformidad con la Estrategia Nacional

de Cultura Cívica 2017-2023 y su Plan de Implementación 2022; de

acuerdo a las atribuciones de la DECEyEC establecidas en la LGIPE

en el artículo 58, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y g) RIINE, artículo 49,

párrafo 1, incisos a), b), d), f), h), i), l), m), n), o), q), t) y v)

13,060,319 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 D150310 1 Porcentaje de personas que participan en

espacios de diálogo y socialización de estudios,

investigaciones y herramientas digitales de

formación ciudadana

Mide la población estimada que participa en

espacios de diálogo y socialización de estudios,

investigaciones y herramientas digitales de

formación ciudadana

(Total de personas que participan en espacios 

de diálogo y socialización de estudios, 

investigaciones y herramientas digitales de 

formación ciudadana/Total de personas 

programadas o estimadas que participan en 

espacios de diálogo y socialización de estudios, 

investigaciones y herramientas digitales de 

formación ciudadana)*100

OF15 D150410 Formación y participación ciudadana de 

niñas, niños y adolescentes

Desarrollar acciones educativas, ejercicios de participación y de

difusión que contribuyan a la formación ciudadana de niñas, niños y

adolescentes, y al ejercicio de sus derechos de participación y

expresión

Desarrollar acciones educativas, así como ejercicios de participación y 

de difusión que contribuyan a la formación ciudadana de niñas, niños y

adolescentes y al ejercicio de sus derechos de participación y

expresión, con un alcance aproximado de 164,240 personas Con

acciones en línea: Faro Democrático 60,000; Programa Talentum

Mujeres Civitas, 320 Con actividades de atención directa:103,920

mediante la socialización de resultados de la CIJ 2021 y articulación de

agendas Estas acciones responden a lo establecido en las líneas 3, 4,

5, 6 y 8 de la ENCCÍVICA; y a lo dispuesto por los arts. 30 y 58 de la

LGIPE; 49 del RIINE; Convención sobre los derechos del niño; Ley

Gral. de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Ley Gral. de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

14,186,254 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 D150410 1 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que

participan en acciones educativas, ejercicios de

participación y de difusión que contribuyan a la

formación ciudadana

Mide el número de niñas, niños y adolescentes

que participaron en acciones educativas,

ejercicios de participación y de difusión que

contribuyan a la formación ciudadana

(Total de niñas, niños y adolescentes que 

participaron en acciones educativas, ejercicios 

de participación y de difusión que contribuyan a 

la formación ciudadana/ Total de niñas, niños y 

adolescentes programados o estimados que 

participarán en acciones educativas, ejercicios 

de participación y de difusión que contribuyan a 

la formación ciudadana)*100

OF15 D150510 Impulso de la participación para la igualdad 

entre mujeres y hombres

Impulsar iniciativas que fomenten la igualdad entre mujeres y

hombres, enfocadas a combatir la discriminación y la violencia

política contra las mujeres en razón de género, la falta de espacios

para comunicación de ideas y la insuficiencia de posibilidades para

participar en la toma de decisiones; ello, a través de OSC,

instituciones públicas y organismos de cooperación internacional, lo

que permitirá el fomento de la participación y el ejercicio libre de los

derechos humanos, en específico de los derechos políticos y

electorales de las mujeres, en condiciones de igualdad y libre de

violencia; el cumplimiento del principio constitucional de paridad de

género; la creación de más espacios para expresar el pensamiento

crítico, y la promoción de incidencia en política públicas

Llegar en 2022, al menos a 16,435 personas: 8,000 del PNIPPM a

través de OSC; 800 de México Debate; 300 de #JuventudActúaMX;

300 del Concurso Nacional de Ensayo Juventudes Incluyentes; 35

Radio comunitarias, indígenas e indigenistas, y 7,000 de Jornadas de

Formación en Derechos Humanos, quienes se convertirán en

difusoras de la formación recibida dentro de su entorno social

inmediato, con el enfoque de igualdad de género y no discriminación,

cultura del respeto de los derechos humanos y político-electorales de

las mujeres, así como prevención, atención y erradicación de la

violencia política en razón de género Con fundamento en la reforma

constitucional de junio de 2019; las normativas de abril de 2020; 58, p

1, incisos j) y l) de la LGIPE; 49 del RIINE, y la ENCCÍVICA

36,276,909 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 D150510 1 Iniciativas impulsadas para fomentar la

participación y el ejercicio libre de los derechos

humanos, específicamente los político-

electorales de las mujeres en condiciones de

igualdad y paridad de género

Mide el número de iniciativas impulsadas para

promover la participación y el ejercicio libre de

los derechos humanos, específicamente los

político-electorales de las mujeres en

condiciones de igualdad y paridad de género

(Total de iniciativas impulsadas/Total de 

iniciativas programadas)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF15 D150510 2 Porcentaje de población que participa

directamente en iniciativas que fomentan la

participación y el ejercicio libre de los derechos

humanos, específicamente de los político-

electorales de las mujeres en condiciones de

igualdad y paridad de género

Mide el número de personas que participan

directamente en las iniciativas desarrolladas

para fomentar la participación y el ejercicio libre

de los derechos humanos, específicamente los

político-electorales de las mujeres en

condiciones de igualdad y paridad de género

(Total de población que participa directamente 

en las iniciativas/Total de población programada 

o estimada que participa directamente en las 

iniciativas)*100

OF15 D150910 Evaluación del Proceso Electoral Evaluar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y

articularla con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023,

con base en los resultados y experiencias obtenidas por las y los

CAE, SE, FMDC, observadores electorales e integrantes del SPEN

encargados de su aplicación, con el fin de mejorar el diseño de la

ECAE y generar innovación en materia de capacitación electoral

Realizar la revisión, designación, premiación y publicación de los 30

trabajos ganadores, conforme a las bases del Concurso Nal. de

Testimonios Ciudadanos del PE 2020-2021 que apruebe la CCEyEC

Los parámetros a verificar son cuantitativos (trabajos recibidos) y

cualitativos, para identificar factores que dificultan la ejecución

adecuada de las actividades que cada figura desempeña, así como las

propuestas que puedan surgir ante las problemáticas presentadas Así

como, la evaluación integral de la ECAE con los miembros del SPEN,

encargados de su aplicación, con la finalidad de obtener insumos para

los procesos de mejora continúa en materia de IMDC y CE, para

cumplir con lo señalado en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 58 de

la LGIPE

3,577,660 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 D150910 1 Porcentaje de actividades de evaluación de la

ECAE realizadas

Mide las actividades de evaluación de la ECAE

realizadas, en tiempo y forma respecto de las

programadas

(Total de actividades de evaluación de la ECAE 

realizadas / Total de actividades de evaluación 

de la ECAE programadas)*100

OF15 L152010 Estrategia de Difusión Producir mensajes institucionales mediante spots de radio y tv, para

su difusión y de acciones de promoción de participación ciudadana,

así como activaciones transmedia para orientar a la ciudadanía en

el ejercicio de sus derechos en los Procesos Electorales Locales

2021-2022 y 2022-2023 a través de la difusión de los derechos

humanos, derechos político electorales y la cultura democrática; la

paridad de género y la prevención, atención u erradicación de la

violencia política contra las mujeres en razón de género

Realizar la producción de 57 materiales audiovisuales (35 spots de

radio y 22 de TV), 7 acciones de promoción de la participación

ciudadana, 28 inserciones en medios impresos; así como 64

activaciones transmedia y 1 Asistente Virtual que opere en la

plataforma de mensajería instantánea de WhatsApp Lo anterior con

orientación al ejercicio de los derechos político-electorales, la paridad

de género y para prevenir, atender y erradicar la violencia política

contra las mujeres en razón de género, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 58, párrafo 1, incisos d), g), h), j) y l) de la LGIPE; el artículo

49, párrafo 1, incisos g), h), j) y u) del RIINE; y la Estrategia de Difusión 

aprobada para 2022 que define las Campañas Institucionales, las

acciones de difusión y sus indicadores

37,810,206 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 L152010 1 Porcentaje de materiales audiovisuales,

activaciones transmedia y acciones de

promoción de la participación ciudadana

Mide los materiales audiovisuales, activaciones

transmedia y acciones de promoción de la

participación ciudadana

(Total de materiales audiovisuales, activaciones 

transmedia y acciones de promoción de la 

participación ciudadana realizadas / Total de 

materiales audiovisuales, activaciones 

transmedia y acciones de promoción de la 

participación ciudadana planeadas)*100

OF15 L154410 Integración de mesas directivas de casilla y 

capacitación electoral

Integrar las mesas directivas de casilla aprobadas por los Consejos

Distritales con ciudadanía doblemente sorteada y capacitada para

desempeñar sus funciones el día de la Jornada Electoral de los

Procesos Electorales Locales 2021-2022 y que 116 millones de

posibles personas electoras puedan emitir su voto libre y razonado

Realizar la selección y contratación del 100% de aproximadamente de

4,926 SE y CAE de acuerdo con los tramos de control aprobados en la

ECAE 21-22 para efectuar las tareas en campo de capacitación y

asistencia electoral a fin de integrar las 21,068 MDC proyectadas en

los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo,

Oaxaca y Tamaulipas, con elecciones locales, así como la

capacitación de dichas figuras y de la ciudadanía sorteada y designada 

como FMDC (147 mil). Lo anterior de acuerdo a los artículos 30

párrafo 1 incisos a), d) y e); 32 inciso a), fracciones I, IV y V; 58,

incisos d), e), f) y g); 215; 254 y 303 de la LGIPE. Artículos 110 al 118

del RE. Artículo 49, párrafo 1, inciso a), d), e) y f) del RIINE

415,840,890 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 L154410 1 Porcentaje de mesas directivas de casilla

integradas

Mide el número de mesas directivas de casilla

integradas con todas las y los funcionarios

nombrados y capacitados requeridos (7 por

casilla) al final de la segunda etapa, con

respecto al total de casillas aprobadas por los

Consejos Distritales

(Total de mesas directivas de casilla integradas 

/ Total de mesas directivas de casilla aprobadas 

por los Consejos Distritales)*100

OF15 L154510 Educación Electoral Implementar iniciativas de educación electoral y promoción de la

participación ciudadana a través de los órganos desconcentrados,

organismos públicos locales, instituciones académicas y

organizaciones de la sociedad civil de Aguascalientes, Durango,

Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde se tendrán

lugar los Procesos Electorales Locales 2021-2022, para la

promoción del voto entre la ciudadanía, la orientación para el

ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones

político-electorales, así como, la atención a la violencia política

contra las mujeres en razón de género

Transferir información que contribuya a la generación de

conocimientos entre la población a través de la implementación de 6

programas de educación electoral digitales (1 por entidad federativa),

para 616,642 ciudadanas/os atendidos en el entorno digital de los 37

Distrito Electorales Federales; que incluyen por lo menos 6 acuerdos

de trabajo INE-OPL; 1 convenio de colaboración con institución

académica; 85 materiales formativos con contenido audiovisual

inclusivos sobre el ejercicio de los derechos políticos, y 7 materiales

especializados en materia de violencia política contras las mujeres en

razón de género De acuerdo con la LGIPE, art 30, 32 y 58, p 1, incisos

b), d), g), j), l) y m); RIINE, art 49; RE, art 124 y 126, Declaración

Universal de los DH y CEDAW

2,353,119 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 L154510 1 Porcentaje de población que participa en las

iniciativas de educación electoral y promoción

de la participación ciudadana en el Proceso

Electoral Local

Mide la población que participa en las iniciativas

en materia de educación electoral y promoción

de la participación ciudadana diseñadas el

Proceso Electoral Local

(Total de población que participa en las 

iniciativas de educación electoral y promoción 

de la participación ciudadana en el Proceso 

Electoral Local/Total de población estimada 

para participar en las iniciativas de educación 

electoral y promoción de la participación 

ciudadana en el Proceso Electoral Local)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF15 L155910 Preparación de los procesos electorales 

locales 

Proveer las bases procedimentales, los materiales requeridos para

el arranque de los procesos electorales locales 2022-2023, así

como el inicio de la selección de los recursos humanos necesarios

para capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas directivas

de casilla en las elecciones locales

Realizar el diseño, elaboración, aprobación y capacitación inicial de la

ECAE del PEL 2022-2023, que implicará sentar las bases técnico

normativas para estar en condiciones de realizar la contratación de

casi 7,000 figuras, la instalación de 236 mil casillas en los estados de

Coahuila y Estado de México para que 133 millones de electores

puedan emitir su voto en 2023; así como el inicio del proceso de

reclutamiento y selección de SE y CAE; además del diseño,

elaboración y producción de 6 tipos de materiales didácticos y de

apoyo (21 millones de materiales) para la capacitación electoral, con

base en lo aprobado en la propia ECAE 22-23 Lo anterior de acuerdo

a los artículos 29, 30, 32, 58, 215; 254 y 303 de la LGIPE Artículos 110 

al 118 del RE Artículo 49 del RIINE

14,324,773 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 L155910 1 Porcentaje de actividades de preparación para

las elecciones locales"

Mide las actividades de preparación para las

elecciones de 2023 realizadas, en tiempo y

forma respecto de las programadas

(Total de actividades de preparación para las 

elecciones locales de 2023 realizadas / Total de 

actividades de preparación para las elecciones 

locales de 2023 programadas)*100

DECEYEC 544,728,080

OF16 G160210 Firma electrónica avanzada institucional 

(FirmaINE)

Dar continuidad con la operación y funcionamiento de la

Subdirección de Firma Electrónica Avanzada, que de acuerdo con

la atribución conferida por la Dirección Ejecutiva de Administración,

funge como Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral,

la cual se encarga de expedir y revocar los Certificados Digitales

que solicitan los usuarios internos y externos, así como el control y

la gestión los Agentes Certificadores implementados en Oficinas

Centrales, Juntas Locales y Distritales Ejecutivas

Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral, las aplicaciones

y herramientas de uso específico de Firma Electrónica Avanzada, así

como los Agentes Certificadores implementados en Oficinas

Centrales, Juntas Locales y Distritales Ejecutivas Al mes de junio se

han otorgado un total de 5,493 certificados digitales de la Firma

Electrónica Avanzada, tanto de usuarios internos (personal de plaza

presupuestal y de honorarios permanentes y eventuales), así como a

los diversos usuarios externos A diciembre de 2021 se tiene

contemplado cubrir el 70% del personal del Instituto, tanto de Oficinas

Centrales y Juntas Locales y Distritales Para diciembre de 2022, el

total del personal del Instituto podrá contar con un certificado digital de

la Firma Electrónica Avanzada Institucional

1,586,305 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 G160210 1 Porcentaje de respuesta de la Autoridad

Certificadora en la atención de solicitudes de

expedición y revocación de certificados

digitales, que realizan los usuarios internos y

externos

Mide la respuesta de la Autoridad Certificadora,

en la atención de solicitudes

(Número de solicitudes de expedición y 

revocación de certificado digital atendidas 

mensualmente/Número de solicitudes de 

expedición y revocación de certificado digital 

recibidas mensualmente) *100

OF16 G160510 Digitalización del archivo de personal y 

prestadores de servicios del Instituto 

Nacional Electoral

Continuar con la digitalización de los expedientes de personal de

plaza presupuestal y prestadores de servicios, con la finalidad de

optimizar el flujo de información y la consulta de datos del archivo

documental; así como mejorar las condiciones para la conservación

y actualización del archivo de personal

El proyecto de digitalización se inicia en el ejercicio del 2019, con 7

prestadores de servicios de apoyo * Al cierre del mes de junio se

cuenta con un avance del 90 % en la digitalización de los

aproximadamente 27 mil expedientes de personal de plaza

presupuestal Adicionalmente, es importante iniciar con la digitalización

de alrededor de 17000 expedientes de los prestadores de servicios

por honorarios permanentes * Para diciembre 2022, se tiene como

objetivo concluir con la digitalización de los expedientes de personal de

plaza presupuestal, así como de al menos el 40 % de los expedientes

de los prestadores de servicios por honorarios permanentes

1,982,495 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 G160510 1 Número de imágenes digitalizadas por mes Mide la obtención de imágenes digitalizadas de

los expedientes de personal y de los

prestadores de servicios de servicios

profesionales por honorarios adscritos a

unidades centrales

(Número de imágenes digitalizadas por mes / 

Número de imágenes programadas a digitalizar 

mensualmente) *100

OF16 G160910 Modelo de Gestión por Procesos Coordinar actividades que permitan la implementación de la gestión

por procesos en las distintas áreas del Instituto Nacional Electoral

mediante el uso de herramientas tecnológicas, así como iniciativas

de innovación

El proyecto consta de tres etapas, la 1ª inició en 2019, la 2ª durante el

2020 y la 3ª se llevará en el 2021 y principios de 2022 En el primer

trimestre de 2022 se concluirá la ejecución de la tercera etapa del

servicio integral para la implementación de la gestión por procesos; a

partir del segundo trimestre de 2022 se dará continuidad a las

actividades para la actualización de procesos derivado de la mejora

continua, normativa y operación, para la ejecución de los

procedimientos automatizados previamente; y, para la revisión de

procesos con la finalidad de determinar una posible superconstrucción,

innovación, sistematización o automatización; de acuerdo al Modelo de

Gestión por Procesos del INE y los Lineamientos que lo acompañan,

en el marco del Modelo de Planeación Institucional

12,000,000 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 G160910 1 Procesos actualizados y documentados Muestra el total de procesos del Instituto que a

solicitud de los responsables de las UR que

participan, pasaron una etapa de revisión y

fueron actualizados derivado de la mejora

continua, normativa u operación, y cuentan con

la nueva versión del manual de proceso y

procedimientos

(Número de procesos del Instituto revisados y 

actualizados / Total de procesos del Instituto 

documentados)*100

OF16 G161010 Infraestructura inmobiliaria Realizar aportaciones al Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento

del Programa de Infraestructura Inmobiliaria a fin de Incrementar el

patrimonio inmobiliario del Instituto Nacional Electoral a través de la

construcción de los inmuebles sede para las Juntas Locales

Ejecutivas de los Estados de Colima y Querétaro

En seguimiento al programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022,

se prevé llevar acabo las acciones necesarias para llevar acabo la

construcción de los edificios sede para las Juntas locales Ejecutivas

en los Estados de Colima y Querétaro

294,702,756 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 G161010 1 Aportación al Fideicomiso Fondo para el

Cumplimiento del Programa de Infraestructura

Inmobiliaria

Medir cumplimiento de la aportación al

Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del

Programa de Infraestructura Inmobiliaria

(Aportación realizada / Aportación 

Aprobada)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF16 G161210 Programa para el fortalecimiento de las 

estructuras y el entorno organizacional

Promover un entorno organizacional favorable en las oficinas como

en el trabajo a distancia (bajo un escenario probable de trabajo

mixto), para atender y fortalecer el desarrollo del personal y de las y

los prestadores de servicios contratados por honorarios

permanentes, a través de la definición de un programa de acciones

que promuevan e impulsen las prácticas de salud física, mental y de

bienestar laboral

Dirigido al Personal de la Rama Administrativa y de Honorarios

Permanentes adscritos en oficinas centrales y Juntas Locales y

Distritales

1,110,352 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 G161210 1 Porcentaje de personal de plaza presupuestal

que participó en la encuesta de Clima

Organizacional

Mide la participación del personal del INE en la

encuesta de clima laboral

(Total de personal de plaza presupuestal y 

honorarios permanente que respondió la 

encuesta de Clima Laboral/Total de personal de 

plaza presupuestal y honorarios permanente del 

INE al momento de aplicar la encuesta)*100

OF16 G161910 Aplicación de Pruebas para detectar el virus 

SARS‐COV2  que causa COVID‐19

Aplicar pruebas para detectar el virus SARS-COV2 que causa

COVID-19, como una medida dirigida a mitigar contagios entre el

personal del Instituto Nacional Electoral de la Rama Administrativa y

del Servicio Profesional Electoral Nacional, prestadoras y

prestadores de servicios de honorarios permanentes y eventuales

Dirigido al personal del Instituto de la Rama Administrativa y del

Servicio Profesional Electoral Nacional, así como a las y los

prestadores de servicios de honorarios permanentes y eventuales

15,695,835 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 G161910 1 Detección de pruebas negativas Obtener el porcentaje de pruebas negativas que

se realizan en el Instituto

(NÚmero total de pruebas aplicadas en el lapso 

de un mes en el Instituto / Número de pruebas 

aplicadas en el Instituto en el lapso de un mes 

con resultado negativo)*100

OF16 L164710 Arrendamiento de plantas de emergencia Respaldar el suministro eléctrico a los inmuebles involucrados en el

Proceso Electoral Local 2022 de oficinas centrales, Juntas Locales

Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas de los Estados de

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y

Oaxaca, para garantizar su operatividad

Dotar de plantas de emergencia a los inmuebles de oficinas centrales,

Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas de los

Estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo,

Tamaulipas y Oaxaca para el Proceso Electoral Local 2022

2,410,086 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 L164710 1 Porcentaje de inmuebles involucrados en la

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local

2022 con suministro de energía eléctrica

continúa

Mide el porcentaje de inmuebles con suministro

de energía eléctrica continua durante la Jornada

Electoral del Proceso Electoral Local 2022

(Total de inmuebles involucrados en la Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local 2022 que 

contaron con energía eléctrica continúa / Total 

de inmuebles involucrados en la Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local 2022 

programados para contar con suministro de 

energía eléctrica continúa)*100

OF16 L164810 Nómina de Proceso Electoral (SINOPE) Apoyar a los Procesos Electorales Locales a celebrarse en 2021-

2022 en la generación de los pagos a los prestadores de servicios

que participan en dichos procesos

El proyecto se inició en el ejercicio 2016 con el propósito de contar con

prestadores de servicios que brinden apoyo para la operación de los

procedimientos vinculados al pago de la nómina durante los procesos

electorales Por medio de este proyecto se contratan 32 prestadores

de servicios: 13 para la Dirección de Recursos Financieros; 4 para la

CTIA y 15 para la Dirección de Personal Los prestadores de servicios

contratados al amparo de este proyecto se he vuelto esenciales en la

operación y funcionamiento de las tres áreas que se apoya, ya que

participan activamente en el registro, cálculo y realización de pagos; en

la parametrización, optimización y soporte al sistema de nómina, así

como en el seguimiento a las auditorías derivadas de la revisión de los

órganos fiscalizadores

10,824,595 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 L164810 1 Porcentaje de pagos generados en el Sistema

de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE)

Pagos generados en el Sistema de Nómina del

Proceso Electoral

(Número de pagos realizados 

mensualmente/Número de pagos solicitados 

mensualmente)*100

OF16 L164910 Cumplimiento al artículo 67 fracción XVII del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la rama 

administrativa, en lo correspondiente al 

Proceso Electoral

Reconocer la labor que desarrolla el personal del servicio

profesional y de la rama administrativa; así como el personal de

honorarios permanentes del Instituto, con motivo de las cargas de

trabajo y labores extraordinarias que realizan durante el Proceso

Electoral Local 2021-2022

Otorgar una remuneración a los miembros del Servicio Profesional

Electoral Nacional, el Personal de la Rama Administrativa, así como a

los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios con

funciones de carácter permanente del Presupuesto Base de

Operación, aprobado por el Consejo General y/o Junta General

Ejecutiva del Instituto

35,336,795 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 L164910 1 Cumplimiento al artículo 67, fracción XVII del

Estatuto del Servicio Profesional Electoral

Nacional y del personal de la rama

administrativa, en lo correspondiente al Proceso

Electoral

Cumplimiento con la fracción XVII del artículo 67

del Estatuto del Servicio Profesional Electoral

Nacional y del Personal de la Rama

Administrativa, que, con motivos de las labores

extraordinarias derivadas del Proceso Electoral

Local 2021 - 2022, al personal del Servicio

Profesional, de la Rama Administrativa y a los

prestadores de servicios contratados bajo el

régimen de honorarios con funciones de

carácter permanente del Instituto

(Total de Personal y Prestadores de 

Servicios/Total de Personal y Prestadores de 

Servicios considerados)*100

OF16 L165010 Apoyo administrativo para los enlaces 

administrativos en las juntas distritales 

ejecutivas

Prestar apoyo administrativo a los 37 Enlaces Distritales en el

desarrollo del Proceso Electoral Local 2021-2022, a fin de evitar

que, durante dicho Proceso, las gestiones administrativas pierdan

oportunidad, eficiencia y efectividad

Dotar de un apoyo administrativo para cumplir con los procedimientos y

lineamientos establecidos durante el desarrollo del Proceso Electoral

Local 2021-2022, en los 37 Distritos Electorales con proceso local

4,634,701 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 L165010 1 Porcentaje de apoyo administrativo para los

enlaces administrativos en las juntas distritales

ejecutivas

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Total de plazas ocupadas con apoyos 

administrativos durante el periodo de 

contratación/Total de plazas autorizadas para 

apoyos administrativos durante el periodo de 

contratación)*100

OF16 L165210 Servicio de primeros auxilios para las 

Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de 

las entidades que tendrán Proceso Electoral 

Local

Establecer y prever acciones que permitan al personal, prestadoras

y prestadores de servicios del Instituto Nacional Electoral (INE), de

las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de las Entidades que

tendrán proceso electoral local a desarrollar sus funciones bajo

condiciones de salud favorables, durante la jornada electoral y los

cómputos distritales Lo anterior en el marco del proceso electoral

local 2022

Los 43 Centros de Costo correspondientes a los Órganos

Delegacionales y Subdelegacionales del Instituto, así como

proporcionar los insumos necesarios que se usarán durante la

Jornada Electoral y los cómputos distritales

1,306,000 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF16 L165210 1 Primeros auxilios al personal y prestadores de

servicios de Juntas Locales y Distritales

durante la Jornada Electoral y los cómputos

distritales

Obtener el porcentaje en la atención de los

primeros auxilios al personal y prestadores de

servicios de Juntas Locales y Distritales

durante la Jornada Electoral y cómputos

distritales

(Número de primeros auxilios 

solicitados/Número de primeros auxilios 

atendidos)*100

DEA 381,589,920

OF18 T180110 Obligaciones de transparencia del INE Revisar que las áreas responsables cumplan las Obligaciones de

Transparencia para atender lo mandatado en las Leyes General y

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de

Transparencia

Coordinar a las áreas centrales y delegacionales en las actividades de

revisión, integración, validación y publicación de la información que de

cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Instituto Nacional

Electoral y asegurar su disponibilidad en las verificaciones que realiza

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales establecidas por Ley

9,114,073 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF18 T180110 1 Porcentaje de formatos de obligaciones de

transparencia publicados en la Plataforma

Nacional de Transparencia

Verificar que la información publicada cumpla

los criterios adjetivos y sustantivos establecidos

en los Lineamientos Técnicos Generales y

Federales para la publicación, homologación y

estandarización de la información de las

obligaciones

(Formatos verificados/Total de formatos 

publicados)*100

OF18 T180410 Mantenimiento de INFOMEX INE v.8 y 

atención de los procedimientos de acceso a 

la información y datos personales

Atender solicitudes de información, de datos personales; así como,

medios de impugnación de conformidad con la normativa vigente en

ambas materias, utilizando como herramienta informática INFOMEX 

INE Realizar un análisis más eficiente de las respuestas (públicas)

a solicitudes de información para notificarlas a los solicitantes en

tiempo y forma

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del sistema

INFOMEX INE, mediante actualizaciones y cambios para el uso de

aplicaciones del sistema con la finalidad de mejorar su empleo y estar

en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la atención de

solicitudes de información y de datos personales y de medios de

impugnación que se reciban

5,719,726 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF18 T180410 1 Porcentaje de solicitudes de información que las

áreas responsables determinaron como

públicas (sin requerimiento)

Mide el tiempo en el cual se realiza el análisis de 

las respuestas emitidas por las áreas

responsables, la elaboración de la respuesta

final y la notificación al solicitante. En los casos,

donde el único sentido de respuesta sea público

y no amerite requerimiento. La notificación de

respuesta al solicitante se realizará dentro de

los tres días hábiles contados a partir de la

última respuesta de las áreas

(Total de solicitudes con respuesta pública 

notificadas (sin requerimiento) /Total de 

solicitudes programadas con respuesta pública 

notificadas (sin requerimiento)*100

OF18 T180410 2 Porcentaje de solicitudes que las áreas

responsables determinaron como públicas (sin

requerimiento)

Mide el tiempo en el cual se realiza el análisis de 

las respuestas emitidas por las áreas

responsables, la elaboración de la respuesta

final y la notificación al solicitante, esto, en los

casos, donde el único sentido de respuesta sea

público y no amerite requerimiento. La

notificación de respuesta al solicitante se

realizará dentro de las 72 horas hábiles

siguientes a la última respuesta recibida

(Número de solicitudes con respuesta pública 

(sin requerimiento) con notificación electrónica 

en el trimestre/Número de solicitudes con 

respuesta pública (sin requerimiento) con 

notificación electrónica programadas)*100

OF18 T180810 Videoteca Digitalizar los videos históricos del acervo de la Videoteca del INE

para garantizar su disponibilidad a través del tiempo

Procesar, analizar, catalogar, recuperar y respaldar el contenido de

4,120 cintas análogas de diversos formatos resguardadas en la

Videoteca del Instituto Nacional Electoral

3,187,727 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF18 T180810 1 Digitalización de videos históricos de la

Videoteca

Digitalización de videos históricos de la

Videoteca

(Video históricos digitalizados en el 

periodo/Total de videos históricos digitalizados 

programados)*100

OF18 T181010 Programa integral de gestión de datos 

personales

Implementar programas de capacitación; políticas y programas de

protección de datos personales; sistemas de supervisión y

vigilancia, y demás mecanismos referentes a la privacidad por

defecto y por diseño en materia de protección de datos personales;

con la finalidad de rendir cuentas a los titulares y al Órgano

Garante, así como acreditar el cumplimiento de los principios,

deberes y obligaciones, conforme lo establecido en el artículo 29 de

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados

Establecer y mantener a nivel institucional políticas, programas y

capacitación en materia de protección de datos personales, así como

sistemas de supervisión y vigilancia, que permitan dirigir, operar y

controlar los procesos que impliquen un tratamiento de datos

personales para su protección sistemática y continua

8,052,786 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF18 T181010 1 Porcentaje de subprocesos auditados con

respecto del Sistema de Gestión para la

Protección de Datos Personales en el Instituto

Mide el avance de subprocesos auditados

(verificados) de acuerdo con el Sistema Gestión 

para la Protección de Datos Personales

(SiPRODAP) del Instituto para supervisar y

vigilar el cumplimiento en la materia por parte de

las áreas responsables

(Subprocesos auditados/Subprocesos 

seleccionados)*100

OF18 T181010 2 Porcentaje de cumplimiento de los deberes de

protección de datos personales

Mide el número de bases de datos personales

analizadas por proceso, subproceso y sistemas

de tratamiento para verificar el cumplimiento de

los deberes

(Bases de datos personales analizadas/Bases 

de datos personales identificadas)*100

OF18 T181010 3 Porcentaje de temas de capacitación virtual en

línea impartidos

Mide los temas impartidos para capacitar y

actualizar al personal del Instituto en el Centro

Virtual de Profesionalización y Capacitación

Institucional

(Temas impartidos/Temas programados)*100

OF18 T181010 4 Porcentaje de cumplimiento de los principios de

protección de datos personales

Mide los sistemas de datos personales

analizados para verificar el cumplimiento de los

principios

(Sistemas de datos personales 

analizados/Sistemas de datos personales 

seleccionados)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF18 T181110 Implementación del Sistema de Gestión 

Documental Institucional

Implementar el módulo e-oficio del Sistema de Archivos Institucional

en las Juntas Distritales Ejecutivas para automatizar el tratamiento

de la documentación en el proceso de control de gestión

Contar con el soporte, mantenimiento e infraestructura en nube del

Sistema de Archivo Institucional, y continuar con la implementación del

modulo e-oficio en las Juntas Distritales Ejecutivas, a fin de cumplir con

el artículo 45 de la Ley General de Archivos que establece que los

sujetos obligados de la misma deberán implementar sistemas

automatizados para la gestión documental y administración de archivos

que permitan registrar y controlar los procesos gestión documental que

incluyen la producción, organización, acceso, consulta valoración

documental, disposición documental y conservación

4,151,537 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF18 T181110 1 Implementación del Sistema de Archivos

Institucional en Juntas Distritales Ejecutivas

Reportar la entrada en producción del módulo e-

oficio del Sistema de Archivos Institucional en

Juntas Distritales Ejecutivas

(Juntas Distritales Ejecutivas en producción en 

el periodo/Total de Juntas Distritales Ejecutivas 

en producción programadas)*100

OF18 T181310 Optimización del buscador del Repositorio 

Documental del INE

Actualizar con la última versión estable liberada por el fabricante del

Repositorio Documental que incluya la interoperabilidad y ajustes de

funcionalidad de la versión actual

Actualizar la versión de la plataforma de publicación de contenidos del

Repositorio Documental del INE, a fin de garantizar su vigencia

tecnológica y de seguridad informática, que permita asegurar la

disponibilidad, recuperación y localización de la información pública

generada por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva, así

como los demás órganos colegiados y las áreas responsables del

Instituto Nacional Electoral

700,000 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF18 T181310 1 Implementación de la actualización del

Repositorio Documental del INE

Refiere a la actualización del Repositorio

Documental del INE

(Actualización al Repositorio Documental del 

INE realizada en el periodo/Total de 

actualizaciones al Repositorio Documental 

programadas)*100

OF18 T181410 Actualización del Diseño del Portal de 

Internet del INE

Renovar el diseño y optimizar el buscador del Portal de Internet del

INE para mejorar la localización de documentos que publica el

Instituto Nacional Electoral

Optimizar el buscador del Portal de Internet que facilite la recuperación

y localización de la información y en los diversos sitios institucionales,

así como renovar la identidad gráfica (Look and Feel) que permita a los

usuarios identificar que esta herramienta de información se encuentra

actualizada y vigente

534,977 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF18 T181410 1 Diseño del Portal de Internet del INE Refiere a los diseños y nuevas arquitecturas de

la información del Portal del INE

(Diseños gráficos y de arquitecturas de la 

información del Portal de Internet del INE 

realizadas en el periodo/Total de diseños 

gráficos y de arquitecturas de la información del 

Portal de Internet del INE programadas)*100

OF18 T181510 Acompañamiento a órganos centrales y 

desconcentrados en la aplicación del nuevo 

marco normativo en materia archivística del 

INE

Brindar acompañamiento al personal que realiza actividades de

archivo y utiliza los módulos e-oficio y e-archivo del SAI, a efecto de

que cumplan con sus obligaciones previstas en el nuevo marco

normativo en materia de archivos del Instituto

Brindar 200 sesiones de capacitación y 3,380 asesorías a las

personas servidoras públicas de órganos centrales y desconcentrados

sobre el nuevo marco normativo en materia de archivos

3,619,708 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF18 T181510 1 Porcentaje de capacitaciones brindadas a

órganos centrales y desconcentrados sobre la

aplicación del nuevo marco normativo

archivístico

Mide las capacitaciones impartidas contra las

programadas

(Capacitaciones impartidas en el periodo/Total 

de capacitaciones programadas en el 

periodo)*100

OF18 T181510 2 Porcentaje de asesorías atendidas a órganos

centrales y desconcentrados sobre la aplicación

del nuevo marco normativo archivístico

Mide las asesorías atendidas contra las

programadas

(Asesorías atendidas en el periodo/Total de 

asesorías programadas en el periodo)*100

UTTyPDP 35,080,534

OF20 D200110 Acciones para el fortalecimiento de la 

fiscalización con perspectiva de género

Realizar la supervisión y fiscalización preventiva de los recursos del

gasto programado, por medio del análisis cualitativo de los

Programas Anuales de Trabajo y de las visitas de verificación, para

mejorar el ejercicio de los recursos y contribuir con el

fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres en los

partidos políticos

Optimizar la fiscalización del los recursos de los partidos políticos

nacionales y locales, así como fortalecer la rendición de cuentas en el

rubro de gasto programado, relativa al ejercicio de recursos en los

rubros de actividades específicas, del liderazgo político de las mujeres

y liderazgos juveniles, bajo los principios de eficiencia, eficacia y

calidad

9,546,609 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF20 D200110 1 Porcentaje del grado de cumplimiento en la

rendición de cuentas del gasto programado

Mide el grado de cumplimiento en la rendición de 

cuentas del gasto programado, en relación con

los oficios de recomendaciones emitidas del

análisis cualitativo de los PAT y sus

modificaciones presentadas por los partidos

políticos a nivel nacional

(PAT y modificaciones con observaciones / 

PAT y modificaciones presentados)*100

OF20 D200110 2 Porcentaje de visitas de verificación del gasto

programado realizadas

Mide el número de visitas de verificación del

gasto programado realizadas, respecto del total

de avisos de visitas de verificación recibidas

(Número de visitas de verificación realizadas / 

Número de avisos de visitas de verificación 

recibidas)*100

OF20 G200710 Fortalecer la atención de consultas dirigidas 

a la Unidad Técnica de Fiscalización

Concentrar la atención a consultas dirigidas a la Unidad Técnica de

Fiscalización en la Dirección de Resoluciones y Normatividad, lo

anterior con la finalidad de unificar los criterios emitidos, acelerar la

atención a las mismas para que todas las consultas sean

respondidas dentro de los plazos establecidos para ello, así como

fortalecer la emisión de criterios al interior de la Unidad Técnica de

Fiscalización

Con la reforma electoral 2014, los sujetos obligados y fiscalizados,

aumentó el número de peticiones y diversidad de temas El proyecto

busca que las consultas dirigidas a la UTF sean concentradas para su

atención en la DRN, a fin de cumplir con los plazos exigidos por los

Reglamentos de Elecciones y de Fiscalización durante 2020; se busca: 

1) Evitar contradicciones y unificar criterios, permitiendo concentrar la

información relativa a consultas, 2) Concentrando las consultas, se

acelerará la atención de las mismas, cumpliendo los plazos previstos

en la normativa, 3) Obtener un resultado favorable en los informes

relativos a la atención de consultas presentados por las Comisiones de

Fiscalización y Vinculación con los OPLEs, al fortalecer y garantizar la

atención de las mismas

4,940,594 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF20 G200710 1 Respuesta oportuna a consultas (ROC) Atender en tiempo y forma el 80% de las

solicitudes de consulta recibidas por la Unidad

de Fiscalización, tomando como referencia el

plazo legal para brindar respuesta. El tiempo se

calculará tomando en cuenta la notificación de

la respuesta al sujeto obligado, o bien, la fecha

de presentación del proyecto de respuesta a la

Comisión de Fiscalización

(Consultas con respuesta oportuna en el 

periodo / Consultas recibidas en el periodo)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF20 G200810 Gestión Integral de la Documentación 

Administrativa de los Casos de Riesgo y 

Transparencia

Optimizar la gestión integral, mediante la administración

automatizada de los requerimientos de información de las

Direcciones adscritas a la UTF, que se realizan a las dependencias

con las que el Instituto tiene convenios de colaboración Así como

atención, control y seguimiento a las solicitudes de información en

materia de transparencia, acceso a la información pública y

protección de datos personales

Fortalecer las alianzas estratégicas con otras entidades

gubernamentales para obtener la información fiscal, financiera,

económica y electoral, a fin de instrumentar los modelos de riesgo en

el ciclo electoral; así como, contar con la evidencia suficiente que

respalde los resultados en los dictámenes, quejas y procedimientos

oficiosos presentados ante el Consejo General del Instituto Nacional

Electoral Organizar, tramitar y atender las solicitudes de información en 

materia de transparencia, acceso a la información pública y protección

de datos personales

2,018,060 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF20 G200810 1 Porcentaje de requerimientos de información

dirigidos a la DAOR para dar trámite ante las

dependencias con las que se tiene convenio de

colaboración

Facilitar el registro, control y seguimiento de las

solicitudes de información así como generar

reportes y estadísticas

(Número de solicitudes de información 

registradas en el módulo de Control de 

Correspondencia + Número de respuestas 

registradas en el módulo de Control de 

Correspondencia / Número de solicitudes de 

información y respuestas recibidas por la 

DAOR) *100

OF20 G200810 2 Respuesta oportuna a las solicitudes en materia

de transparencia, acceso a la información y

protección de datos personales

Atender en tiempo y forma las solicitudes

recibidas por la Unidad de Fiscalización,

tomando como referencia el plazo legal para

brindar respuesta

(Total de solicitudes atendidas en 

tiempo/Número de solicitudes recibidas en el 

periodo)*100

OF20 G200910 Orientación para el cumplimiento de la 

fiscalización electoral

Proporcionar a los sujetos obligados, autoridades y personal del

Instituto orientación y conocimientos de la normativa de

fiscalización electoral

Fortalecer la operación y cumplimiento normativo de los sujetos

obligados y autoridades en materia de fiscalización electoral por medio

de la capacitación realizada a través de la plataforma digital

2,958,999 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF20 G200910 1 Porcentaje de personas capacitadas a nivel

nacional

Mide el porcentaje de personas capacitadas en

materia de fiscalización por medio de la

plataforma digital de capacitación, respecto de

los programados a nivel nacional

(Número de personas, a nivel nacional, que 

reciben capacitación / Número de personas, a 

nivel nacional, registradas para recibir 

capacitación)*100

OF20 G200910 2 Porcentaje de materiales de capacitación

disponibles en la plataforma digital de

capacitación

Mide el porcentaje de materiales actualizados

de fiscalización electoral cargados en la

plataforma digital de capacitación, respecto de

los programados

(Número de materiales actualizados en la 

plataforma de capacitación / Número de 

materiales programados en la plataforma digital 

de capacitación)*100

OF20 G201010 Sustanciación de procedimientos 

relacionados indirectamente con la 

Fiscalización

Sustanciar de manera expedita en la misma UR los procedimientos

que se inicien derivado de la actualización de faltas atribuibles a

sujetos no establecidos de manera directa en las disposiciones

reglamentarias en materia de fiscalización, o bien, infracciones no

contempladas expresamente en la normativa que rige a esa

materia, con lo que en vez de dar vista a la UTCE y a los OPLE la

totalidad de estos asuntos sean tramitados de manera directa

siempre que se encuentren relacionados a sujetos obligados, así

como personas físicas y/o morales, y estén vinculados con

procedimientos de Fiscalización, con esto además se busca que se

eliminen los criterios de cuantía para el inicio de dichos

procedimientos y la totalidad de las faltas cometidas sean

analizadas y sancionadas mediante el procedimiento

correspondiente

Los procedimientos que se pretende concentrar en la UTF son los

siguientes: 1) Omisión de personas físicas o morales, privadas o

públicas de dar respuesta a requerimientos formulados por la UTF o

entregar información falsa, que tengan relación con las operaciones

que realicen con los sujetos obligados 2) Aportación o manejo de

información indebida relacionada con el Sistema Integral de

Fiscalización por parte de los responsables de finanzas de los partidos

políticos y candidatos o candidatas independientes 3) Aportación de

ente prohibido 4) Omisión los proveedores inscritos en el Registro

Nacional de Proveedores de incorporar identificadores (ID-INE) en

espectaculares 5) Incumplimiento de obligaciones de partidos políticos

o agrupaciones políticas de editar las publicaciones de carácter

trimestrales o semestrales 6) Entrega de dádivas o promesas de

beneficio

9,881,170 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF20 G201010 1 Porcentaje de resoluciones aprobadas (RA) Verificar que los proyectos de resolución

cuenten con la calidad requerida y resuelvan

adecuadamente el asunto planteado, mediante

la medición de los resultados de las

impugnaciones presentadas en contra de las

mismas

(Total de resoluciones aprobadas en el 

semestre / otal de resoluciones revocadas en el 

semestre)*100

OF20 L205310 Fiscalización de los procesos electorales 

locales

Generar el total de Dictámenes de los sujetos obligados como

resultado de la fiscalización de los informes de ingresos y egresos

de apoyo de la ciudadanía, precampaña y campaña de las y los

aspirantes, partidos políticos y candidaturas independientes

Fiscalizar los ingresos y egresos de aspirantes, partidos políticos,

candidaturas y candidaturas independientes, en las etapas de apoyo

de la ciudadanía, precampaña y campaña a través de la revisión de los

informes que presenten, de los monitoreos de propaganda colocada en

la vía pública, internet y medios impresos, así como visitas de

verificación a casas de campaña y eventos públicos Asimismo, como

resultado de la fiscalización, notificar los oficios de errores y omisiones 

y elaborar los dictámenes de las etapas de apoyo de la ciudadanía,

precampaña y campaña de los Procesos Electorales de 6 entidades

en 2022

22,112,870 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF20 L205310 1 Porcentaje de los Dictámenes Consolidados

elaborados como resultado de la fiscalización

realizada a los distintos sujetos obligados en las

elecciones de la gubernatura y cargos locales

en 6 entidades federativas durante el Proceso

Electoral Local Ordinario 2021-2022

Los Dictámenes Consolidados entregados a la

Comisión de Fiscalización y aprobados por el

Consejo General del INE referente a la

fiscalización en estricto apego a lo establecido

en el marco jurídico-contable que se realiza a

diversos sujetos obligados que participarán en

el Proceso Electoral 2021-2022 en 6 estados

del país, a nivel Local, los cuales permitirán

evaluar el grado de cumplimiento del objetivo del

presente proyecto

(Total de Dictámenes consolidados aprobados 

por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral / Total de dictámenes consolidados 

elaborados como resultado de la fiscalización 

de los informes de ingresos y egresos 

presentados por los sujetos obligados)*100

OF20 L206610 Administración, soporte y operación de los 

Sistemas de Fiscalización y su información

Garantizar la óptima operación de los Sistemas de Fiscalización

(SIF, SNR, SIFIJE, RNP, SNE, Estado de Cuenta y Portal de

Rendición de cuentas) mediante la evaluación (casos pruebas) del

funcionamiento de los diferentes módulos integrantes de estos

sistemas, aplicables para el proceso ordinario, así como el proceso

electoral ordinario 2021-2022 y posibles extraordinarios, con la

finalidad de dar seguimiento a los requerimientos específicos y

aprobar la puesta en operación de las funcionalidades relacionadas

con la reingeniería y rediseño, así como la actualización y

mantenimiento de dichos sistemas

Evaluar y dar seguimiento a los desarrollos efectuados para atender la

reingeniería, rediseño, actualización y mantenimiento de los sistemas

en los plazos máximos legales, realizar las pruebas correspondientes a

la liberación de funcionalidades y dar seguimiento a la atención de

niveles de servicio para la corrección de incidentes, así como

gestionar las necesidades de los usuarios y administradores de los

sistemas, para que, durante el ejercicio fiscal 2020, los Sistemas de

Fiscalización funcionen correctamente, permitiendo a los sujetos

obligados el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones en

materia de fiscalización de manera fluida, así como facilitando la

fiscalización en tiempo real

11,549,151 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.

24



UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula
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OF20 L206610 1 Funcionalidades probadas en la reingeniería y

operación de los sistemas

Medir el impacto de la reingeniería rediseño y

operación en relación a las funcionalidades

integrantes de los Sistemas de Fiscalización

que fueron evaluadas en ambiente de pruebas

por personal de la UTF

(Funcionalidades evaluadas para su liberación / 

Funcionalidades programadas para ser 

probadas en ambiente de pruebas)*100

OF20 L206710 Desarrollo y actualización de los Sistemas 

de Fiscalización

Garantizar la óptima operación de los Sistemas de Fiscalización

(SIF, SNR, SIFIJE, RNP, SNE, Estado de Cuenta y Portal de

Rendición de cuentas) mediante los trabajos de reingeniería y

rediseño, actualización y mantenimiento de dichos sistemas, con la

finalidad de asegurar y mejorar el funcionamiento de estos sistemas

para el proceso ordinario, así como para el proceso electoral

ordinario 2021-2022 y posibles elecciones extraordinarias

Realizar los desarrollos necesarios para atender la actualización de

los sistemas de fiscalización en los plazos máximos legales, así como

su rediseño y reingeniería para su puesta en operación, así como,

atender los niveles de servicio para la corrección de incidentes,

necesidades de los usuarios y administradores de los sistemas, para

que, durante el ejercicio fiscal 2022 los Sistemas de Fiscalización

funcionen correctamente

18,778,924 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF20 L206710 1 Funcionalidades puestas en operación en la

reingeniería de los sistemas

Medir el impacto de la reingeniería, rediseño y

operación en la implementación de

funcionalidades en los Sistemas de

Fiscalización, en relación a las funcionalidades

requeridas para estos sistemas por la Unidad

Técnica de Fiscalización

(Funcionalidades actualizadas o implementadas 

/ Funcionalidades programadas para liberación 

)* 100

OF20 P200210 Pago de honorarios para interventores y 

personal de supervisión y seguimiento 

derivado de la prevención y en su caso 

liquidación a los partidos políticos 

nacionales, que se encuentran en el 

supuesto de pérdida de registro

Vigilar el actuar de los interventores, mediante la revisión de las

actividades reportadas en sus informes mensuales, para el

cumplimiento de la obligación de supervisión de las liquidaciones

que tiene la Unidad

Verificar que los interventores cumplan en tiempo y forma con la

presentación de sus informes mensuales y atiendan las solicitudes

realizadas por el área de supervisión, para que los procedimientos de

liquidación cumplan con lo establecido en la normatividad aplicable

Atender las problemáticas que surjan dentro de los procedimientos de

liquidación de las que deba de ocuparse el Instituto, de conformidad

con lo establecido en los artículos 41, fracción I, último párrafo de la

CPEUM; 192, numeral 1, inciso ñ) y 199, numeral 1, inciso i) de la

LGIPE; 95, numeral 5; 10, párrafo 2, inciso c), 94, inciso b), primer

párrafo y 97 de la LGPP, así como el 380 Bis, numerales 1 y 2, 381 al

387, 392, 394 y 397 del RF

19,828,188 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF20 P200210 1 Porcentaje de Informes revisados y validados

por UTF

Es el porcentaje que se obtiene, derivado de la

revisión y en su caso validación por parte de la

UTF, respecto de los informes que debe

presentar el Interventor

(Total informes recibidos, revisados y validados 

por la UTF/El total de informes que deba 

presentar los Interventores) *100

UTF 101,614,565

OF22 D220110 Acciones para la igualdad sustantiva en el 

INE

Promover acciones para la institucionalización y transversalización

de la igualdad de género, no discriminación y prevención de la

violencia en ámbito laboral conforme a los criterios establecidos por

la NMX-R-025-SCFI-2015, a fin de obtener la certificación en

igualdad laboral

Las actividades que se realizarán con este proyecto estarán

enfocadas en la capacitación del personal en materia de igualdad de

género y no discriminación, la inclusión laboral de personas en

situación de discriminación, así como la prevención de espacios

laborales libres de violencia y la generación de acciones de

conciliación de la vida familiar y laboral en el marco de la certificación

del INE en la NMX-R-025-SCFI-2015

2,312,986 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF22 D220110 1 Acciones para la transversalización e

institucionalización de la igualdad laboral y no

discriminación

Refiere a las actividades programadas para dar

cumplimiento de los requisitos críticos y

generales que debe asegurar el INE para

obtener la certificación en la NMX-R-025-SCFI-

2015 en igualdad laboral y no discriminación

((Requisito 1/R1: Contar con un grupo, comisión 

o comité encargado de la vigilancia del 

desarrollo e implementación de prácticas de 

igualdad laboral y no discriminación en el centro 

de trabajo = A1) + (Requisito 2/R2: Plan de 

capacitación y sensibilización en igualdad 

laboral y no discriminación para el personal del 

centro de trabajo = A2) + (Requisito 3/R3: 

Realizar acciones para la corresponsabilidad en 

la vida laboral, familiar y personal con igualdad 

de oportunidades = A3) + (Requisito 4/R4: 

Mecanismos y regulaciones para prevenir, 

atender y sancionar las prácticas de 

discriminación y violencia laboral en el Centro 

de trabajo = A4)) / Total de requisitos críticos o 

generales para obtener la certificación en la 

NMX-R-025-SCFI-2015 realizados 

programados)*100

OF22 D220210 Acciones para la igualdad y no 

discriminación en el ejercicio de los 

derechos político-electorales

Promover el respeto de los derechos político-electorales de las

mujeres, los grupos en situación de discriminación y la prevención

de la violencia política contra las mujeres en razón de género entre

la ciudadanía a través de actividades de sensibilización y de

generación de conocimiento, con el objeto de difundir estos

elementos como parte fundamental de la cultura democrática

Las actividades de este proyecto se dirigirán a la sensibilización y la

generación de conocimiento en torno a los derechos político-

electorales de los grupos en situación de discriminación y la

prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de

género

4,554,474 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF22 D220210 1 Actividades para la sensibilización y formación

en materia de derechos político-electorales de

las mujeres, grupos en situación de

discriminación y prevención de la violencia

política contra las mujeres en razón de género

Se refiere al número de personas que participen 

en las actividades de divulgación en el marco de

los eventos conmemorativos, las

capacitaciones y las acciones para la

promoción de la cultura de la no violencia

(Número de personas que participen en las 

actividades de divulgación de los derechos 

político-electorales de grupos en situación de 

discriminación /Número de personas 

programadas para participar en las actividades 

de divulgación de los derechos político-

electorales de grupos en situación de 

discriminación)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.

25



UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos

OF22 D220210 2 Actividades para la generación de conocimiento

en materia de derechos político-electorales de

las mujeres y otros grupos en situación de

discriminación

Se refiere a la realización de un estudio de

continuidad sobre la efectividad en la aplicación

de las acciones afirmativas y las barreras que

enfrentan los grupos en situación de

discriminación en la representación política

(Número de estudios para la efectividad en la 

aplicación de las acciones afirmativas y las 

barreras que enfrentan los grupos en situación 

de discriminación en la representación política 

programados / Número de estudios para medir 

la efectividad en la aplicación de las acciones 

afirmativas y las barreras que enfrentan los 

grupos en situación de discriminación en la 

representación política realizados)*100

UTIGyND 6,867,460

OF23 E230210 Designación de las consejeras o consejeros 

electorales de los organismos públicos 

locales

Llevar a cabo el proceso de selección y designación de las

vacantes de las Consejeras o Consejeros Electorales Locales que

concluyen con su periodo de encargo, así como de aquellas que

surjan durante el año

Renovar las plazas vacantes que se generen a raíz de la conclusión

del periodo de encargo de las Consejeras o Consejeros Electorales

Locales, así como de aquellas vacantes que surjan durante el año por

cualquiera de las causas a que se refiere el artículo 31 del Reglamento

del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las

y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los

Organismos Públicos Locales Electorales

10,813,196 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF23 E230210 1 Designaciones de Consejeras y/o Consejeros Medir el número de designaciones realizadas

en los Organismos Públicos Locales durante

2022

(Total de Consejeras y/o Consejeros 

designados/Total de plazas vacantes)*100

OF23 L235910 Preparación, seguimiento y evaluación de 

los procesos electorales locales y 

vinculación con los organismos públicos 

locales

Preparación, seguimiento y evaluación de las actividades que se

desprenden de los Procesos Electorales y de las actividades

permanentes de los Organismos Públicos Locales (OPL)

Proveer de insumos informativos relacionados con el análisis del

cumplimiento de las actividades y el intercambio de información entre el

INE-OPL Generar herramientas de planeación, coordinación,

ejecución, seguimiento y control por medio de los cuales se guiarán las

actividades de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 y 2022-

2023 Procesar y dar seguimiento a la información generada por el

cumplimiento de las actividades consideradas en los convenios de

colaboración, anexos y, en su caso adendas, que se firman entre el

Instituto y los OPL Apoyar la comunicación a través de los medios

informáticos, el registro de acuerdos aprobados por el CG y la JGE y la 

ejecución de las notificaciones que, en su caso se mandaten

4,787,888 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF23 L235910 1 Convenios y Calendarios de Coordinación del

Proceso Electoral Local 2022-2023

Se refiere a los convenios y calendarios que se

generan con relación a los trabajos de

coordinación entre el Instituto Nacional Electoral

y los Organismos Públicos Locales

(Convenios realizados+Calendarios de 

coordinación realizados/(Total de calendarios 

de coordinación programados a 

realizarse+Total de calendarios de coordinación 

programados a realizarse)*100

OF23 L235910 2 Informes de seguimiento a los Organismos

Públicos Locales

Se refiere al seguimiento a las actividades que

el Instituto Nacional Electoral y los Organismos

Públicos Locales realizan con respecto a la

organización de los Procesos Electorales

(Informes presentados de seguimiento a los 

Organismos Públicos Locales/ Informes de 

seguimiento a los Organismos Públicos Locales 

programados)*100

UTVOPL 15,601,084

TOTAL INE 1,858,712,686

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF04 M040110 Revocación de Mandato Atender a las necesidades de organización de la revocación de

mandato a organizar por el Instituto en marzo de 2022, entre las que 

se encuentran poner a disposición de la Unidad Técnica de

Fiscalización y de la Secretaría Ejecutiva, el registro, clasificación y

validación de la propaganda y las encuestas difundidas en los

principales medios impresos nacionales y locales con motivo de

dicho proceso y promover las acciones de posicionamiento

institucional

Detectar, clasificar y validar la propaganda electoral publicada en los

principales medios impresos nacionales y locales con motivo de la

Revocación de Mandato, para remitirla a la Unidad Técnica de

Fiscalización (UTF), así como registrar, clasificar y validar las

encuestas electorales difundidas en los principales medios impresos

nacionales y locales con motivo también del ejercicio de participación

ciudadana y ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva en

atención a lo establecido en el artículo 64, incisos d) y w) del

Reglamento Interior del INE, aplicando los Criterios que para tal efecto

se hayan establecido, además de apoyar el posicionamiento

institucional de la revocación de mandato en medios de comunicación y 

redes sociales

3,340,300 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF04 M040110 1 Porcentaje de periodos de monitoreo en medios

impresos efectuados

Porcentaje de periodos de monitoreo en medios

impresos efectuados conforme a la

normatividad vigente en materia de propaganda

y encuestas de revocación de mandato

(Número de reportes efectuados/Número de 

reportes programados)*100

OF04 M040110 2 Porcentaje de reportes sobre acciones de

posicionamiento institucional realizadas sobre la

revocación de mandato

Porcentaje de reportes sobre acciones de

posicionamiento institucional realizadas en

medios de comunicación y redes sociales sobre

la revocación de mandato

(Número de reportes elaborados/Número de 

reportes programados)*100

CNCS 3,340,300

OF05 M050110 Programa de Atención a Visitantes 

Extranjeros para la Consulta sobre 

Revocación de Mandato 2022

Atender e informar a los extranjeros interesados en conocer las

características del sistema electoral mexicano así como del

desarrollo de la Consulta sobre la Revocación de Mandato 2022,

con el fin de coadyuvar en la credibilidad y confianza sobre la

organización y desarrollo de esta consulta

Acreditar a los representantes de la comunidad internacional que

acudan en calidad de visitantes extranjeros a presenciar el desarrollo

de la Consulta sobre Revocación de Mandato 2022 Organizar y poner

en marcha un esquema informativo que se lleva a cabo durante los tres

días previos a la Consulta Ofrecer apoyo para que los representantes

de organismos internacionales a fin de que presencien el desarrollo de

la Consulta

1,729,634 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF05 M050110 1 Porcentaje de efectividad para la operación del

Programa de Atención a Visitantes Extranjeros

El indicador refleja el nivel de efectividad en la

conformación del Programa de Visitantes

Extranjeros integrado por un componente que

denota eficacia y otro eficiencia

(Dictámenes emitidos/ Media de solicitudes de 

acreditación recibidas en consultas previas) / 

(Visitantes extranjeros atendidos / Visitantes 

extranjeros atendidos) *100

CAI 1,729,634

OF09 M090110 Revocación de Mandato Actualizar y/o implementar sistemas para atender las necesidades

de la Revocación de Mandato 2022

Realizar mejoras, adecuaciones y nuevas funcionalidades, apegadas a

los lineamientos, estrategias, procesos, procedimientos y acuerdos

aprobados por el Consejo General para la Revocación de Mandato

2022: Sistemas DEOE: Cómputos, Sistema de Cómputos Tribunal,

Cómputos Web, Sistema de Información de la Revocación de

Mandato, Aplicación móvil del Sistema de Información de la

Revocación de Mandato Sistemas DECEyEC: Primera Etapa de

Capacitación, Aplicación Móvil de Primera Capacitación, Segunda

Insaculación, Seguimiento a la Integración de Mesas Receptoras,

Aplicación Móvil de Capacitación a Funcionarios de Mesas

Receptoras, Sustitución de Funcionarios de Mesas Receptoras

4,156,897 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF09 M090110 1 Porcentaje de sistemas actualizados y/o

implementados para atender las necesidades

de la Revocación de Mandato 2022

Porcentaje de sistemas de cómputo de

Revocación de Mandato actualizados y/o

implementados conforme lo programado

(Total de sistemas de información actualizados 

y/o implementados / Total de sistemas de 

información programados)*100

UTSI 4,156,897

OF11 M110110 Emisión de la Lista Nominal de Electores 

con fotografía para la Revocación de 

Mandato

Emitir la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta

Popular para Revocación de Mandato

Proporcionar a las Juntas Locales Ejecutivas la Lista Nominal de

Electores con Fotografía para la Consulta Popular para Revocación de

Mandato, para su uso en las mesas receptoras de opinión que se

habrán de instalar en los 300 Distritos

13,611,768 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 M110110 1 Listas Nominales de Electores con Fotografía

para la Consulta Popular de Revocación de

Mandato entregadas (LNEFCP)

Mide el porcentaje de LNEFCP que entregó la

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de

Electores (DERFE) a los 32 Juntas Locales

Ejecutivas para su uso en la Consulta Popular

de Revocación de Mandato

(Juntas Locales Ejecutivas que recibieron la 

LNEFCP / Total de Juntas Locales Ejecutivas ) 

*100

OF11 M110210 Conteo Rápido para la Revocación de 

Mandato 

Proveer los recursos necesarios para cumplir con las actividades

identificadas para la implementación del Conteo Rápido que se

realizará para conocer con oportunidad el porcentaje de

participación y las tendencias de opinión de la Revocación de

Mandato de 2022

Estimar los porcentajes de votación y de participación ciudadana,

sobre la consulta de Revocación de Mandato, a partir de una muestra

de casillas/mesas receptoras seleccionadas de manera aleatoria, en

representación del total de casillas/mesas receptoras instaladas, a

efecto de estimar e informar oportunamente sobre los resultados la

misma noche de la Jornada de la Consulta

675,000 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 M110210 1 Porcentaje de Informes de actividades

entregados sobre la consulta de Revocación de

Mandato

Número de informes de actividades entregados

sobre la consulta de Revocación de Mandato

respecto al número de informes programados

(Total de informes de actividades entregados 

sobre la consulta de Revocación de Mandato / 

Total de informes de actividades sobre la 

consulta de Revocación de Mandato 

programados)*100

OF11 M110310 Voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero para la Revocación de Mandato

Diseñar, planear e instrumentar la ejecución del Voto de los

Mexicanos en el Extranjero (Participación en Proceso de

Revocación de Mandato), durante 2022

Realizar desarrollar e implementar sistemas y procedimientos técnicos

jurídicos operativos y administrativos para la vinculación promoción y

difusión del derecho al voto de los ciudadanos que viven en otros

países; así como la conformación de la Lista Nominal de Electores

Residentes en el Extranjero; y la preparación envío y recepción de los

medios para el ejercicio del sufragio así como el escrutinio y cómputo

de los votos recibidos en la modalidad electrónica para las 32

entidades con voto desde el extranjero para la Revocación de Mandato

17,552,765 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

DERFE 31,839,533

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos Revocación de Mandato

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF12 M120110 Reforzamiento operativo durante el proceso 

de Revocación de Mandato

Realizar la contratación de personal, para mantener los niveles de

eficiencia en el proceso que involucra la administración de los

tiempos del Estado en radio y televisión, así como garantizar el uso

de las prerrogativas, durante la organización y desarrollo del

proceso de revocación de mandato del Presidente de la República

a realizarse en 2022, incluido el desahogo de garantía de audiencia

en la revisión de firmas de la ciudadanía

Contratación de 55 plazas de enero a marzo y 40 plazas en la primera

quincena de enero, para garantizar la adecuada operación de las

actividades que involucran la administración de los tiempos del Estado

(pautado, difusión y monitoreo) durante la campaña para el proceso de

revocación de mandato, y llevar a cabo la revisión de los registros de

las firmas de la ciudadanía marcados con inconsistencia, en conjunto

con los promoventes, a efecto de desahogar su garantía de audiencia

Para la organización de dicho proceso de revocación de mandato del

Presidente de la República, el Instituto deberá promover la

participación de los ciudadanos Con el personal solicitado se podrá dar

cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

3,166,134 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF12 M120110 1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de

órdenes de transmisión

Mide el cumplimiento en la elaboración de las

órdenes de transmisión para los concesionarios

de radio y televisión en el cual apoyará el

personal contratado con los recursos de este

proyecto

(Total de órdenes de transmisión puestas a 

disposición en el periodo /Total de órdenes de 

transmisión programadas en el periodo)*100

DEOE 3,166,134

OF13 M130110 Revocación de Mandato Coordinar la ejecución y seguimiento de los trabajos en materia de

organización electoral correspondientes a la Dirección de

Operación Regional de la DEOE, para atender la organización de la

Revocación de Mandato, entre ellas: recorridos, equipamiento de

MRCP, mecanismos de recolección, cuyos conceptos son

necesarios para que las y los ciudadanos que acudan a ejercer su

opinión cuenten con los elementos necesarios

La organización de la Revocación de Mandato será de conformidad

con el Plan Integral y Calendario y los Lineamientos del Instituto

Nacional Electoral que se emitan y aprobados por el Consejo General

para el cumplimiento de las actividades relativas a la planeación,

instrumentación y seguimiento en materia de Organización Electoral,

tales como contratación de personal de apoyo en oficinas centrales y

órganos desconcentrados; conteo, sellado y agrupamiento de

papeletas; distribución de documentación y materiales electorales,

apoyo a las y los funcionarios de las mesas receptoras y a los

propietarios de los inmuebles donde se instalarán las mesas

receptoras; acondicionamiento y el cómputo de la Revocación de

Mandato

1,212,993,095 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 M130110 1 Porcentaje de mesas receptoras instaladas Describe la razón entre el número de recorridos

de las juntas ejecutivas para ubicar los

domicilios donde se instalarán las mesas

receptoras de votación instaladas, respecto al

número total de recorridos programados a nivel

nacional

(Recorridos realizados por las juntas distritales 

ejecutivas en las secciones electorales / 

Recorridos programados por las juntas 

distritales ejecutivas en las secciones 

electorales)*100

OF13 M130210 Documentación y Materiales para 

Revocación de Mandato

Asegurar el diseño y producción de los documentos y materiales

necesarios para que las y los ciudadanos que acudan a ejercer su

opinión sobre la revocación de mandato cuenten con los elementos

necesarios para ello

Presentar los diseños de la documentación y los prototipos de modelos

de materiales, para su utilización en el ejercicio de participación

ciudadana sobre revocación de mandato, que se realizará en 2022

222,113,331 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 M130210 1 Porcentaje de documentos producidos para la

revocación de mandato

Porcentaje de documentos producidos con

respecto a los documentos aprobados que se

deben producirse para la revocación de

mandato

(Documentos producidos / Documentos que 

deben producirse) *100

OF13 M130410 Información sobre el desarrollo de la 

Revocación de Mandato

Informar de manera permanente y oportuna al Consejo General, a

los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral y a

los Organismos Públicos Locales, sobre el desarrollo de la jornada

de revocación de mandato, con información generada desde las

mesas receptoras de la revocación de mandato y recabada por las

figuras de asistencia electoral, a través de la Información sobre el

desarrollo de la jornada de la Revocación de Mandato (IRMa) y

para el operativo de campo del conteo rápido que se realice

Desarrollar documentos normativos y procedimentales para la

implementación del IRMa, así como desarrollar e implementar la

estrategia de capacitación Planear, programar y asignar

requerimientos humanos, materiales y financieros para la instalación y

operación de las salas de la IRMa; así como para el operativo de

campo del conteo rápido que se realice Determinar requerimientos

técnicos, probar e implementar la herramienta informática de la IRMa

Llevar a cabo los simulacros que se tenga a bien realizar para el

adecuado funcionamiento de la IRMa Implementar y monitorear la

IRMa el día de la jornada de la consulta popular Presentar informes al

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional

Electoral, sobre el desarrollo de la IRMa y realizar su evaluación

35,985,768 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 M130410 1 Porcentaje de casillas reportadas Describe la razón entre el número de casillas

reportadas al SIRMa, respecto al número total

de casillas aprobadas por los consejos

distritales de las entidades federativas que

tendrán elección

(Número de casillas reportadas al SIRMa al 

cierre del sistema / Número de casillas 

aprobadas por los consejos distritales de las 

entidades federativas)*100

DEOE 1,471,092,194

OF15 M150110 Revocación de Mandato Integrar las Mesas Directivas de Casilla para la revocación de

mandato proyectadas, con ciudadanía capacitada para

desempeñar sus funciones el día de la Jornada Electoral de la

Revocación de Mandato y que aproximadamente 924 millones de

personas electoras puedan emitir su voto de forma libre y razonada;

así como, generar materiales audiovisuales, activaciones

transmedia y espacios de reflexión y de discusión informada para

promover la participación de la ciudadanía en el proceso de

revocación de mandato

Realizar las acciones del Proceso de Revocación de Mandato:

selección y contratación del 100% de los 37,851 SE y CAE, para la

capacitación y asistencia electoral, a fin de integrar las

aproximadamente 161,490 MDC en las 32 entidades con la ciudadanía

capacitada y 113 millones de personas designadas como FMDC La

difusión de al menos 120 activaciones transmedia; mínimo 14 spots (7

de radio y 7 de TV); 97 inserciones en medios impresos; 4 actividades

y 15 materiales de promoción de la participación ciudadana y 1 alianza

con una institución académica, para que la ciudadanía pueda emitir su

voto libre y razonado en el PRM, y ejerza plenamente sus derechos

político-electorales de conformidad con la Convocatoria emitida Lo

anterior de acuerdo a los arts. 35 de la CPEUM; 58 de la LGIPE y

RIINE

1,812,689,780 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 M150110 1 Porcentaje de MDC integradas Mide el número de MDC integradas con todas

las y los funcionarios nombrados y capacitados

requeridos, con respecto al total de casillas

aprobadas por los Consejos Distritales

(Total de MDC integradas / Total de MDC 

aprobadas por los Consejos Distritales)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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OF15 M150110 2 Porcentaje de acciones, materiales

audiovisuales de promoción, activaciones

transmedia y espacios de reflexión y de

discusión informada para promover la

participación ciudadana en el proceso de

revocación de mandato

Mide el número de acciones, materiales

audiovisuales de promoción, activaciones

transmedia y espacios de reflexión y de

discusión informada para promover la

participación ciudadana en el proceso de

revocación de mandato

(Total de acciones, materiales audiovisuales de 

promoción, activaciones transmedia y espacios 

de reflexión y de discusión informada realizados 

para promover la participación ciudadana/Total 

de acciones, materiales audiovisuales de 

promoción, activaciones transmedia y espacios 

de reflexión y de discusión informada 

programados para promover la participación 

ciudadana)*100

DECEyEC 1,812,689,780

OF16 M160110 Apoyo administrativo para los enlaces 

administrativos en las juntas distritales 

ejecutivas para la Revocación de Mandato

Prestar apoyo administrativo a los 263 Enlaces Distritales en el

desarrollo de las actividades en la Revocación de Mandato, a fin de

evitar que, durante dicho actividades, las gestiones administrativas

pierdan oportunidad, eficiencia y efectividad

Dotar de un apoyo administrativo para cumplir con los procedimientos y

lineamientos establecidos para las actividades administrativas, en los

263 Distritos Electorales

12,334,521 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 M160110 1 Porcentaje de Apoyos Administrativos

contratados para las actividades de Revocación

de Mandato

Mide el número de apoyos administrativos

contratados para colaborar con los Enlaces

Administrativos de las Juntas Distritales durante

el Proceso de Revocación de Mandato

(Total de plazas ocupadas con apoyos 

administrativos durante el periodo de 

contratación/Total de plazas autorizadas para 

apoyos administrativos durante el periodo de 

contratación)*100

OF16 M160210 Arrendamiento de plantas de emergencia 

para la Revocación de Mandato

Respaldar el suministro eléctrico a los inmuebles involucrados en la

consulta de Revocación de Mandato Presidencial a realizarse en el

ejercicio 2022, de las Juntas Locales Ejecutivas, Juntas Distritales

Ejecutivas de los 32 Estados de la República Mexicana y Oficinas

Centrales, para garantizar su operatividad

Dotar de plantas de emergencia y proporcionar mantenimiento y

adecuaciones a las instalaciones eléctricas de los inmuebles de las

Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas de los 32

Estados de la República Mexicana y Oficinas Centrales para la

consulta de Revocación de Mandato Presidencial

22,387,438 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 M160210 1 Porcentaje de inmuebles involucrados en la

consulta de revocación de mandato presidencial

con suministro de energía eléctrica continua

Mide el porcentaje de inmuebles con suministro

de energía eléctrica continua durante la consulta 

de revocación de mandato presidencial

(Total de inmuebles involucrados en la consulta 

de revocación de mandato presidencial, que 

contaron con energía eléctrica continua / Total 

de inmuebles involucrados en la consulta de 

revocación de mandato presidencial, 

programados para contar con suministro de 

energía eléctrica continua)*100

OF16 M160310 Nómina de Proceso Electoral (SINOPE) 

para Revocación de Madato

Apoyar a los Procesos Electorales Locales a celebrarse en 2021-

2022 en la generación de los pagos a los prestadores de servicios

que participan en dichos procesos

El proyecto se inició en el ejercicio 2016 con el propósito de contar con

prestadores de servicios que brinden apoyo para la operación de los

procedimientos vinculados al pago de la nómina durante los procesos

electorales Por medio de este proyecto se contratan 32 prestadores

de servicios: 13 para la Dirección de Recursos Financieros; 4 para la

CTIA y 15 para la Dirección de Personal Los prestadores de servicios

contratados al amparo de este proyecto se he vuelto esenciales en la

operación y funcionamiento de las tres áreas que se apoya ya que

participan activamente en el registro cálculo y realización de pagos; en

la parametrización optimización y soporte al sistema de nómina así

como en el seguimiento a las auditorías derivadas de la revisión de los

órganos fiscalizadores

286,515 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 M160310 1 Porcentaje de pagos generados en el Sistema

de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE)

para la revocación de mandato

Pagos generados en el Sistema de Nómina del

Proceso Electoral

(Número de pagos realizados 

mensualmente/Número de pagos solicitados 

mensualmente)*100

OF16 M160410 Cumplimiento al artículo 67 fracción XVII del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la rama 

administrativa, en lo correspondiente a la 

Revocación de Mandato

Reconocer la labor que desarrolla el personal del servicio

profesional y de la rama administrativa; así como el personal de

honorarios permanentes del Instituto, con motivo de las cargas de

trabajo y labores extraordinarias que realizan durante en las

actividades del Proceso de Revocación de Mandato

Otorgar una remuneración a los miembros del Servicio Profesional

Electoral Nacional, el Personal de la Rama Administrativa, así como a

los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios con

funciones de carácter permanente del Presupuesto base de Operación

aprobado por el consejo General

461,476,537 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 M160410 1 Cumplimiento del artículo 67 de la fracción XVII

del Estatuto del Servicio Profesional Electoral

Nacional y del Personal de la Rama

Administrativa, en lo correspondiente a la

Revocación de Mandato

Cumplimiento del artículo 67 de la fracción XVII

del Estatuto del Servicio Profesional Electoral

Nacional y del Personal de la Rama

Administrativa, que con motivo de las labores

extraordinarias derivadas de la Revocación de

Mandato, al personal del Servicio Profesional,

de la Rama Administrativa y a los prestadores

de servicios contratados bajo el régimen de

honorarios con funciones de carácter

permanente del Instituto

(Total de Personal y Prestadores de Servicios / 

Total de personal y prestadores de Servicios 

considerados)*100

OF16 M160510 Servicio de primeros auxilios para las 

Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para 

la Revocación de Mandato del año 2022

Establecer y prever acciones que permitan al personal prestadoras

y prestadores de servicios del Instituto Nacional Electoral (INE) de

las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de las Entidades que

tendrán revocación de mandato para desarrollar sus funciones bajo

condiciones de salud

Los 332 Centros de Costo correspondientes a los Órganos

Delegacionales y Subdelegacionales del Instituto así como

proporcionar los insumos necesarios que se usarán durante la

revocación de mandato

5,948,608 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 M160510 1 Primeros auxilios al personal y prestadores de

servicios de Juntas Locales y Distritales

durante la revocación de mandato

Obtener el porcentaje en la atención de los

primeros auxilios al personal y prestadores de

servicios de Juntas Locales y Distritales

durante la revocación de mandato

(Número de eventos que requieren atención de 

primeros auxilios/ número de eventos atendidos 

de primeros auxilios)*100

DEA 502,433,619

TOTAL REVOCACIÓN DE MANDATO 3,830,448,091

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.

29



UR Clave Nombre Objetivo Alcance Total Id Indicador Descripción Fórmula

OF04 C040210 Consulta Popular Atender a las necesidades de organización de la consulta popular a

organizar por el Instituto en agosto de 2022, entre las que se

encuentran poner a disposición de la Unidad Técnica de

Fiscalización y de la Secretaría Ejecutiva, el registro, clasificación y

validación de la propaganda y las encuestas difundidas en los

principales medios impresos nacionales y locales con motivo de

dicho proceso y promover las acciones de posicionamiento

institucional

Detectar, clasificar y validar la propaganda electoral publicada en los

principales medios impresos nacionales y locales con motivo de la

Consulta Popular a realizarse en 2022, para remitirla a la Unidad

Técnica de Fiscalización (UTF), así como registrar, clasificar y validar

las encuestas electorales difundidas en los principales medios

impresos nacionales y locales con motivo también del ejercicio de

participación ciudadana y ponerlas a disposición de la Secretaría

Ejecutiva en atención a lo establecido en el artículo 64, inciso d) del

Reglamento Interior del INE, aplicando los Criterios que para tal efecto

se hayan establecido, además de apoyar el posicionamiento

institucional de la consulta en medios de comunicación y redes

sociales

3,485,372 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF04 C040210 1 Porcentaje de periodos de monitoreo en medios

impresos efectuados

Porcentaje de periodos de monitoreo en medios

impresos efectuados conforme a la

normatividad vigente en materia de propaganda

y encuestas de consulta popular

(Número de reportes efectuados/Número de 

reportes programados)*100

OF04 C040210 2 Porcentaje de reportes sobre acciones de

posicionamiento institucional realizadas sobre la

consulta popular

Porcentaje de reportes sobre acciones de

posicionamiento institucional realizadas en

medios de comunicación y redes sociales sobre

la consulta popular

(Número de reportes elaborados/Número de 

reportes programados)*100

CNCS 3,485,372

OF09 C090110 Consulta Popular Actualizar y/o implementar sistemas para atender las necesidades

de la Consulta Popular 2022

Mejoras, adecuaciones y nuevas funcionalidades, apegadas a los

lineamientos, estrategias, procesos, procedimientos y acuerdos

aprobados por el Consejo General para la Consulta Popular 2022:

Sistemas: Ubicación de mesas receptoras, Seguimiento a paquetes,

Mecanismos de Recolección, Observadores, Portal Observadores,

Representantes de PP, Cómputos, Cómputos Tribunal, Cómputos

Web, Sistema de Información de la Consulta Popular, App del Sistema

de Información de la Consulta Popular Reclutamiento en Línea,

Seguimiento a Instructores Asistentes Electorales, Sustitución de

Instructores Asistentes, 1era Insaculación, 1era Etapa de

Capacitación, Aplicación Móvil de Primera Capacitación, 2da

Insaculación, Seguimiento a la Integración de Mesas Receptoras, App

de Capacitación a Funcionarios de Mesas Receptoras, Sustitución de

Funcionarios de Mesas Receptoras Generador de Bases de Datos

5,983,001 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF09 C090110 1 Porcentaje de sistemas actualizados y/o

implementados para atender las necesidades

de la Consulta Popular 2022

Porcentaje de sistemas de cómputo de Consulta 

Popular actualizados y/o implementados

conforme lo programado

(Total de sistemas de información actualizados 

y/o implementados / Total de sistemas de 

información programados)*100

UTSI 5,983,001

OF11 C110210 Emisión de la Lista Nominal de Electores 

con fotografía para la Consulta Popular

Emitir la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta

Popular

Proporcionar a las Juntas Locales Ejecutivas la Lista Nominal de

Electores con Fotografía para la Consulta Popular, para su uso en las

mesas receptoras de opinión que se habrán de instalar en los 300

Distritos

13,611,768 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 C110210 1 Listas Nominales de Electores con Fotografía

para Consulta Popular entregadas (LNEFCP)

Mide el porcentaje de LNEFCP que entregó la

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de

Electores (DERFE) a los 32 Juntas Locales

Ejecutivas para su uso en la Consulta Popular

(Juntas Locales Ejecutivas que recibieron la 

LNEFCP / Total de Juntas Locales Ejecutivas ) 

*100

OF11 C110310 Voto de los mexicanos en el extranjero para 

la Consulta Popular

Implementar los mecanismos, procedimientos e información

necesarios para el registro en la Lista Nominal de Electores

Residentes en el Extranjero; el envío y recepción de la

documentación y materiales electorales; así como el escrutinio y

cómputo del sufragio de la ciudadanía en el exterior, a fin de

posibilitar el ejercicio de su voto en la Consulta Popular

Realizar desarrollar e implementar sistemas y procedimientos técnicos

jurídicos operativos y administrativos para la vinculación promoción y

difusión del derecho al voto de los ciudadanos que viven en otros

países; así como la conformación de la Lista Nominal de Electores

Residentes en el Extranjero; y la preparación envío y recepción de los

medios para el ejercicio del sufragio así como el escrutinio y cómputo

de los votos recibidos en las modalidades que determine el Instituto

para las 32 entidades con voto desde el extranjero para la Consulta

Popular

16,111,252 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 C110310 1 Porcentaje de Disponibilidad del Sistema de

Registro para Votar desde el extranjero

Porcentaje de disponibilidad de la

infraestructura del Sistema de Registro para

Votar desde el Extranjero (SRVE) durante el

periodo de registro establecido para la

ciudadanía en la Consulta Popular sin

considerar los tiempos de mantenimientos. La

disponibilidad será mensual y también se puede

calcular como el tiempo total del mes - el tiempo

que estuvo fuera el servicio

(Minutos totales de disponibilidad del mes/ 

Minutos totales estimados en el mes)*100

OF11 C110310 2 Índice de cumplimiento en el envío de materiales

electorales del VMRE

Se refiere al índice de cumplimiento en el envío

de materiales electorales del Voto de los

Mexicanos Residentes en el Extranjero con

respecto a el total de ciudadanos(as) que

conforman la Lista Nominal de Electores

Residentes en el Extranjero definitiva en el

proceso electoral correspondiente

(Cantidad ciudadanos a los que se les envió 

materiales y documentación electoral para emitir 

el voto/ cantidad de ciudadanos integrados en la 

Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero definitiva)*100

OF11 C110310 3 Índice de cumplimiento en la generación de

actas de resultados de la votación recibida

desde el extranjero

Corresponde a la cantidad de actas de

escrutinio y cómputo generadas, las cuales

comprenden las actas que derivan de las

modalidades de votación que defina el Instituto

para cada proceso electoral y las actas del

cómputo total de la elección o las elecciones de

que se trate

(Actas de escrutinio y cómputo generadas / 

Actas de escrutinio y cómputo esperadas)*100

Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos Consulta Popular

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos Consulta Popular

OF11 C110410 Conteo Rápido para la Consulta popular Proveer los recursos necesarios para cumplir con las actividades

identificadas para la implementación del Conteo Rápido que se

realizará para conocer con oportunidad el porcentaje de

participación y las tendencias de opinión de la Consulta Popular de

2022

Estimar los porcentajes de votación y de participación ciudadana,

sobre la Consulta Popular de 2022, a partir de una muestra de mesas

receptoras seleccionadas de manera aleatoria, en representación del

total de mesas receptoras instaladas, a efecto de estimar e informar

oportunamente sobre los resultados la misma noche de la Jornada de

la Consulta

465,000 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF11 C110410 1 Porcentaje de Informes de actividades

entregados sobre la Consulta Popular

Número de informes de actividades entregados

sobre la Consulta Popular respecto al número

de informes programados

(Total de informes de actividades entregados 

sobre la Consulta Popular / Total de informes de 

actividades sobre la Consulta Popular 

programados)*100

DERFE 30,188,020

OF13 C130210 Documentación y Materiales para la 

Consulta Popular 2022

Asegurar el diseño y producción de los documentos y materiales

necesarios para que las y los ciudadanos que acudan a ejercer su

opinión cuenten con los elementos necesarios para ello

Presentar los diseños de la documentación electoral y los prototipos de

los modelos de materiales, para su utilización en el ejercicio de

Consulta Popular que se realice en 2022

119,811,662 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 C130210 1 Porcentaje de documentos producidos para la

consulta popular

Porcentaje de documentos producidos con

respecto a los documentos aprobados que se

deben producirse para la consulta popular

(Documentos producidos / Documentos que 

deben producirse) *100

OF13 C130310 Información sobre el desarrollo de la 

Consulta Popular 

Informar de manera permanente y oportuna al Consejo General, a

los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral y a

los Organismos Públicos Locales, sobre el desarrollo de la jornada

de la consulta popular, con información generada desde las mesas

receptoras de la consulta popular y recabada por las figuras de

instructores asistentes, a través de la Información sobre el

desarrollo de la Jornada de la Consulta Popular (ICP) y para el

operativo de campo del conteo rápido que se realice

Desarrollar documentos normativos y procedimentales para la

implementación del ICP, así como desarrollar e implementar la

estrategia de capacitación Planear, programar y asignar

requerimientos humanos, materiales y financieros para la instalación y

operación de las salas de la ICP; así como para el operativo de campo

del conteo rápido que se realice Determinar requerimientos técnicos,

probar e implementar la herramienta informática de la ICP Llevar a

cabo los simulacros que se tenga a bien realizar para el adecuado

funcionamiento de la ICP Implementar y monitorear la ICP el día de la

jornada de la consulta popular Presentar informes al Secretario

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre el

desarrollo de la ICP y realizar su evaluación

19,439,631 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 C130310 1 Porcentaje de mesas receptoras de consulta

popular reportadas

Describe la razón entre el número de mesas

receptoras de consulta popular reportadas al

SICP, respecto al número total de mesas

receptoras de consulta popular aprobadas en

las entidades federativas

(Número de mesas receptoras de consulta 

popular reportadas al SICP al cierre del sistema 

/ Número de mesas receptoras de consulta 

popular aprobadas en las entidades 

federativas)*100

OF13 C130410 Consulta Popular 2022 Coordinar la ejecución y seguimiento de los trabajos en materia de

organización electoral correspondientes a la Dirección de

Operación Regional de la DEOE, para atender la Organización de la 

Consulta Popular 2022, entre ellas: recorridos, equipamiento de

MRCP, mecanismos de recolección, cuyos conceptos son

necesarios para que las y los ciudadanos que acudan a ejercer su

opinión cuenten con los elementos necesarios

La organización de la Consulta Popular será de conformidad con el

Plan Integral y Calendario y los Lineamientos del Instituto Nacional

Electoral que se emitan y aprobados por el Consejo General para el

cumplimiento de las actividades relativas a la planeación,

instrumentación y seguimiento en materia de Organización Electoral,

tales como contratación de personal de apoyo en oficinas centrales y

órganos desconcentrados; conteo, sellado y agrupamiento de

papeletas; distribución de documentación y materiales electorales,

apoyo a las y los funcionarios de las mesas receptoras y a los

propietarios de los inmuebles donde se instalarán las mesas

receptoras; acondicionamiento y el cómputo de la Consulta Popular

756,424,412 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF13 C130410 1 Porcentaje de mesas receptoras instaladas Describe la razón entre el número de recorridos

de las juntas ejecutivas para ubicar los

domicilios donde se instalarán las mesas

receptoras de votación instaladas, respecto al

número total de recorridos programados a nivel

nacional

(Recorridos realizados por las juntas distritales 

ejecutivas en las secciones electorales / 

Recorridos programados por las juntas 

distritales ejecutivas en las secciones 

electorales)*100

DEOE 895,675,705
OF15 C150210 Consulta Popular Integrar las Mesas Directivas de Casilla aprobadas con ciudadanía

capacitada para desempeñar sus funciones el día de la Jornada de

la Consulta Popular y que aproximadamente 924 millones de

personas electoras puedan emitir su opinión de forma libre y

razonada; así como, desarrollar acciones de difusión, actividades

de promoción de la participación ciudadana y espacios de reflexión,

que generen discusión informada y razonada, que orienten a la

ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

obligaciones político-electorales, para promover la participación

ciudadana en la Consulta Popular 2022

Realizar las actividades de la Consulta Popular, consistentes en: la

selección y contratación de aproximadamente 18,281 figuras que

apoyarán las actividades de capacitación, a fin de integrar

aproximadamente 96,591 casillas en las 32 entidades, con ciudadanía

designada y capacitada como FMDC (386,364) Difundir a través de: al

menos 120 activaciones transmedia; mínimo 14 spots (7 de radio y 7

de TV); 97 inserciones en medios impresos; 10 materiales

audiovisuales; socialización de 5 actividades de promoción de la

participación ciudadana y espacios de reflexión, así como, la

generación de 1 alianza con una institución educativa para impulsar la

metodología diseñada para el programa de educación electoral de

Consulta Popular 2022 De acuerdo al art 35 de la CPEUM; LCPF;

LGIPE; RE y RIINE

928,387,316 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF15 C150210 1 Porcentaje de mesas directivas de casilla

integradas

Mide el número de mesas directivas de casilla

integradas con todas las y los funcionarios

nombrados y capacitados requeridos, con

respecto al total de casillas aprobadas

( Total de mesas directivas de casilla integradas 

/ Total de mesas directivas de casilla 

aprobadas)*100"

OF15 C150210 2 Porcentaje de acciones, materiales

audiovisuales, activaciones transmedia y

espacios de reflexión para promover la

participación ciudadana en el proceso de

consulta popular

Mide el número de acciones, materiales

audiovisuales, activaciones transmedia y

espacios de reflexión para promover la

participación ciudadana en el proceso de

consulta popular

(Total de acciones, materiales audiovisuales, 

activaciones transmedia y espacios de reflexión 

realizados para promover la participación 

ciudadana/Total de acciones, materiales 

audiovisuales, activaciones transmedia y 

espacios de reflexión programados para 

promover la participación ciudadana)*100

DECEyEC 928,387,316

OF16 C160110 Apoyo administrativo para los enlaces 

administrativos en las juntas distritales 

ejecutivas para la Consulta Popular

Prestar apoyo administrativo a los 263 Enlaces Distritales en el

desarrollo del Proceso de la Consulta Popular, a fin de evitar que,

durante dicho Proceso, las gestiones administrativas pierdan

oportunidad, eficiencia y efectividad

Dotar de un apoyo administrativo para cumplir con los procedimientos y

lineamientos establecidos durante el desarrollo del Proceso de la

Consulta Popular, en los 263 Distritos Electorales

20,557,536 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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Cartera Institucional de Proyectos 2022 Proyectos específicos Consulta Popular

OF16 C160110 1 Porcentaje de Apoyos Administrativos

contratados para la Consulta Popular

Mide el número de apoyos administrativos

contratados para colaborar con los Enlaces

Administrativos de las Juntas Distritales durante

el desarrollo de la Consulta Popular

(Total de plazas ocupadas con apoyos 

administrativos durante el periodo de 

contratación/Total de plazas autorizadas para 

apoyos administrativos durante el periodo de 

contratación)*100

OF16 C160210 Arrendamiento de plantas de emergencia 

para Consulta Popular

Respaldar el suministro eléctrico a los inmuebles involucrados en la

consulta popular a realizarse en el ejercicio 2022, de las Juntas

Locales Ejecutivas, Juntas Distritales Ejecutivas de los 32 Estados

de la República Mexicana y Oficinas Centrales, para garantizar su

operatividad

Dotar de plantas de emergencia y proporcionar mantenimiento y

adecuaciones a las instalaciones eléctricas de los inmuebles de las

Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas de los 32

Estados de la República Mexicana y Oficinas Centrales para la

Consulta Popular 2022

22,387,438 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 C160210 1 Porcentaje de inmuebles involucrados en la

Consulta Popular con suministro de energía

eléctrica continua

Mide el porcentaje de inmuebles con suministro

de energía eléctrica continua durante la

Consulta Popular

(Total de inmuebles involucrados en la Consulta 

Popular, que contaron con energía eléctrica 

continua / Total de inmuebles involucrados en la 

Consulta Popular, programados para contar con 

suministro de energía eléctrica continua)*100

OF16 C160310 Nómina de Proceso Electoral (SINOPE) 

para Consulta Popular

Apoyar a los Procesos Electorales Locales a celebrarse en 2021-

2022 en la generación de los pagos a los prestadores de servicios

que participan en dichos procesos

El proyecto se inició en el ejercicio 2016 con el propósito de contar con

prestadores de servicios que brinden apoyo para la operación de los

procedimientos vinculados al pago de la nómina durante los procesos

electorales Por medio de este proyecto se contratan 32 prestadores

de servicios: 13 para la Dirección de Recursos Financieros; 4 para la

CTIA y 15 para la Dirección de Personal Los prestadores de servicios

contratados al amparo de este proyecto se he vuelto esenciales en la

operación y funcionamiento de las tres áreas que se apoya ya que

participan activamente en el registro cálculo y realización de pagos; en

la parametrización optimización y soporte al sistema de nómina así

como en el seguimiento a las auditorías derivadas de la revisión de los

órganos fiscalizadores

512,712 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 C160310 1 Porcentaje de pagos generados en el Sistema

de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE)

para la consulta popular

Pagos generados en el Sistema de Nómina del

Proceso Electoral

(Número de pagos realizados 

mensualmente/Número de pagos solicitados 

mensualmente)*100

OF16 C160410 Servicio de primeros auxilios para las 

Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para 

la Consulta Popular del año 2022

Establecer y prever acciones que permitan al personal prestadoras

y prestadores de servicios del Instituto Nacional Electoral (INE) de

las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de las Entidades que

tendrán consulta popular para desarrollar sus funciones bajo

condiciones de salud

Los 332 Centros de Costo correspondientes a los Órganos

Delegacionales y Subdelegacionales del Instituto así como

proporcionar los insumos necesarios que se usarán durante la

consulta popular

5,948,608 P Porcentaje de eficiencia del ejercicio

presupuestal del proyecto específico

Avance del ejercicio presupuestal de los

recursos aprobados al proyecto específico

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/ 

Presupuesto autorizado por proyecto 

específico)*100

OF16 C160410 1 Primeros auxilios al personal y prestadores de

servicios de Juntas Locales y Distritales

durante la consulta popular

Obtener el porcentaje en la atención de los

primeros auxilios al personal y prestadores de

servicios de Juntas Locales y Distritales

durante la consulta popular

(Número de eventos que requieren atención de 

primeros auxilios/ número de eventos atendidos 

de primeros auxilios)*100

DEA 49,406,294

TOTAL CONSULTA POPULAR 1,913,125,708

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.

32



 
Anteproyecto de Presupuesto 2022 

 

INDICADORES PRESUPUESTO BASE 

 

 

 

 

33



PC
Presupuesto 

Base
1

Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de

los órganos del Instituto. Establecer los vínculos entre

el Instituto y las autoridades federales, estatales y

municipales, para que, en sus respectivos ámbitos de

competencia, colaboren con el Instituto para el

cumplimiento de sus fines. Convocar y conducir las

sesiones del Consejo General.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

CE
Presupuesto 

Base
1

Integrar el quórum de las sesiones del Consejo y

participar en sus deliberaciones con derecho a voz y

voto, suplir al Consejero Presidente, previa

designación de éste, en sus ausencias momentáneas

de las sesiones del Consejo o en el caso de ausencia

definitiva comunicarlo a la Cámara de Diputados para

elegir un sustituto, presidir e integrar las Comisiones

que determine el Consejo, solicitar, para el adecuado

desempeño de su encargo, la colaboración e

información de los órganos del Instituto, en los

términos de la normatividad aplicable, presentar

propuestas por escrito o de forma verbal en las

comisiones de que forme parte así como del Consejo

General.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

SE
Presupuesto 

Base
1

Dirigir el desarrollo de las actividades encomendadas

en las disposiciones aplicables, así como las

asignadas por el Consejo General y la Junta General

Ejecutiva, órganos de los cuales forma parte,

ejerciendo sus funciones por medio de las unidades

administrativas adscritas a su cargo, con el propósito

de llevar a cabo los procesos electorales que

desarrolle el Instituto Nacional Electoral.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

Indicadores Presupuesto Base 2022

FórmulaDescripciónIndicadorObjetivoIDProyectoUR

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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Indicadores Presupuesto Base 2022

FórmulaDescripciónIndicadorObjetivoIDProyectoUR

CNCS
Presupuesto 

Base
1

Conducir la política de comunicación social del Instituto

Nacional Electoral, a través de programas y acciones

de difusión de información en medios masivos de

comunicación, para fortalecer la imagen institucional y

difundir las funciones del Instituto a nivel nacional e

internacional.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

CAI
Presupuesto 

Base
1

Promover el conocimiento del Instituto y sus

actividades entre la comunidad internacional mediante

acciones de difusión, vinculación, intercambio,

cooperación y asistencia técnica, que permitan

proyectarlo como la organización que está

comprometida en difundir los valores democráticos y

mejorar la profesionalización de la gestión electoral en

el mundo. 

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

DS
Presupuesto 

Base
1

Conducir los mecanismos para la celebración de las

sesiones de Consejo General y Junta General

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como su

difusión mediante la logística de los medios oficiales y

las determinaciones que emitan dichos órganos de

dirección; para dar fe sobre actos en materia electoral

realizando la función de Oficialía Electoral, con el

propósito de contribuir al cumplimiento de los

principios rectores de la institución.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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FórmulaDescripciónIndicadorObjetivoIDProyectoUR

OIC
Presupuesto 

Base
1

prevenir, corregir, investigar y calificar actos u

omisiones que pudieran constituir responsabilidades

administrativas de servidores públicos del Instituto y de 

particulares vinculados con faltas graves; para

sancionar aquellas distintas a las que son competencia

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar

el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de

recursos públicos federales a cargo del Instituto; así

como presentar las denuncias por hechos u omisiones

que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción y la

fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

DJ
Presupuesto 

Base
1

Dirigir la aplicación e interpretación de las

disposiciones legales respecto de los planteamientos

expuestos por las unidades administrativas del

Instituto, mediante la emisión de opiniones, criterios y

la atención de asuntos en materia jurídica, con el

propósito de salvaguardar los intereses institucionales.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

UTSI
Presupuesto 

Base
1

Coordinar la aplicación y administración de las

Tecnologías de Información y Comunicaciones en el

Instituto, a través de la implementación y soporte de

sistemas y servicios informáticos, con la finalidad de

innovar, optimizar y estandarizar los procesos del

Instituto. 

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

DERFE
Presupuesto 

Base
1

Conducir la administración de los instrumentos

registrales, mediante la definición de estrategias de

actualización y depuración del padrón electoral, lista

nominal, cartografía electoral y credencial para votar,

con la finalidad de contribuir a la realización de las

elecciones federales y locales. 

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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FórmulaDescripciónIndicadorObjetivoIDProyectoUR

DEPPP
Presupuesto 

Base
1

Garantizar el cumplimiento de los derechos,

prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos

nacionales, las agrupaciones políticas nacionales y los

candidatos independientes, incluido lo relativo a

financiamiento público, franquicias postales y

telegráficas y acceso a radio y televisión, y administrar

los tiempos de Estado en radio y televisión en materia

electoral; mediante la instrumentación de mecanismos

de verificación, registro, gestión, coordinación, control

y seguimiento correspondientes; para contribuir al

desarrollo de la vida democrática nacional.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

DEOE
Presupuesto 

Base
1

Administrar la planeación, implementación y evaluación 

de los procesos y procedimientos de las elecciones

ordinarias y extraordinarias, federales y locales y, en

su caso, de las dirigencias de los partidos políticos y

consultas populares, a través de la emisión de criterios

y procedimientos en el ámbito de la Organización

Electoral, para contribuir al logro de los objetivos

estratégicos institucionales. 

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

DESPEN
Presupuesto 

Base
1

Administrar la organización y el funcionamiento del

Servicio Profesional Electoral Nacional, aplicando de

manera permanente los mecanismos que lo rigen para

contar con miembros del Servicio altamente calificados

y elevar su nivel de profesionalización. 

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

DECEYEC
Presupuesto 

Base
1

Dirigir los procesos de capacitación electoral,

educación cívica y difusión de campañas

institucionales, mediante la coordinación de

actividades con los órganos desconcentrados, y

actores externos involucrados, con el propósito de

contribuir a la construcción de la cultura política-

democrática en México.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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Indicadores Presupuesto Base 2022

FórmulaDescripciónIndicadorObjetivoIDProyectoUR

DEA
Presupuesto 

Base
1

Administrar los recursos humanos, financieros,

materiales, servicios generales y de obra pública

requeridos por las unidades administrativas del

Instituto Nacional Electoral, mediante la observancia

del marco jurídico aplicable y la modernización y

sistematización de los procesos asociados, con la

finalidad de coadyuvar al logro de los programas y

objetivos institucionales.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

CPLyRPP
Presupuesto 

Base
1

Someter a la consideración del Consejo proyectos de

acuerdo y resoluciones, así como solicitar incorporar

asuntos en el orden del día en las sesiones del

consejo, participar en las Comisiones del Consejo, con

derecho a voz en sus sesiones, ser convocados a las

sesiones de comisiones contando con la información

necesaria en tiempo y forma, acorde a la disponibilidad

de los recursos presupuestarios y las normas

administrativas contar con personal adscrito a su

oficina y solicitar para el adecuado desempeño de su

encargo, la colaboración e información de los órganos

del Instituto en términos de lo que la normatividad le

permita.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

presupuestado

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base

presupuestado

(Presupuesto base

ejercido/Presupuesto base

presupuestado por la

UR)*100

UTTyPDP
Presupuesto 

Base
1

Dirigir el desarrollo de las acciones en materia de

transparencia, acceso a la información, protección de

datos personales y gestión documental, mediante la

coordinación e implementación de estrategias y

políticas, que garanticen a la ciudadanía el ejercicio de

los derechos de acceso a la información y de

protección de datos personales. 

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

UTF
Presupuesto 

Base
1

Fiscalizar los recursos de los partidos políticos y

agrupaciones políticas nacionales, mediante la

ejecución de auditorías a la información y

documentación proporcionada, con la finalidad de

determinar el cumplimiento de las disposiciones

aplicables. 

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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FórmulaDescripciónIndicadorObjetivoIDProyectoUR

UTIGyND
Presupuesto 

Base
1

Dirigir en coordinación con las unidades

administrativas, la aplicación de la política de igualdad

de género y no discriminación, así como las

disposiciones en materia de derechos humanos del

Instituto mediante proyectos y programas de difusión,

vinculación, formación e investigación con el propósito

de transversalizar la perspectiva de igualdad de

género y no discriminación. 

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

UTVOPL
Presupuesto 

Base
1

Dirigir los mecanismos de vinculación entre las

unidades administrativas del Instituto y los Organismos

Públicos Locales, a través de mecanismos de control y

seguimiento que permitan dar cumplimiento a lo

establecido en la legislación de la materia.

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

UTCE
Presupuesto 

Base
1

Tramitar y sustanciar los procedimientos

sancionadores ordinarios y especiales, los

procedimientos de remoción de Consejeras y

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos

Locales, así como dar vista a las autoridades

hacendarias para el cobro de multas impuestas en los

procedimientos sancionadores, que no hayan sido

pagadas, mediante la aplicación de las disposiciones

normativas de la materia, con la finalidad de dar

atención a las quejas y denuncias que se presenten

ante el Instituto. 

Porcentaje de

eficiencia del ejercicio

presupuestal del

presupuesto base

Avance del ejercicio de los

recursos aprobados en el

presupuesto base 

(Presupuesto base

ejercido por la

UR/Presupuesto base

autorizado por UR)*100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2021.
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