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Glosario.
Consejo General

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Comisión de Servicio

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DESPEN

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Estatuto

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.

Instituto/INE

Instituto Nacional Electoral Nacional.

Junta

Junta General Ejecutiva.

Ley

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lineamientos

Lineamientos para la Planeación y Evaluación del Servicio Profesional Electoral
Nacional.

Indicadores y parámetros de
evaluación del Servicio

Indicadores y parámetros para la evaluación de los resultados del Servicio
Profesional Electoral Nacional.

Mecanismos del Servicio

Selección, Ingreso, Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación,
Cambios de Adscripción y Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina,
incluyendo el sistema de ascenso.

OPLE

Organismo Público Local Electoral.

PAT SPEN 2021

Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional 2021.

PEI 2016-2026

Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.

Personal del Servicio

Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Servicio/SPEN

Servicio Profesional Electoral Nacional.
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Definiciones
Actividad

Acciones ejecutadas para la consecución de las metas y objetivos del proyecto.

Carrera Profesional Electoral

Trayectoria de progreso continua de las y los miembros del Servicio.

Ciclo Trianual

Periodo de tres años, definido en función de la celebración de procesos electorales
federales.
Acción que permite valorar el cumplimiento de objetivos, las desviaciones y las
medidas que se deben adoptar para mejorar la gestión institucional.

Evaluación
Indicador

Instrumento que provee información para la medición sobre el cumplimiento de
actividades, objetivos o metas.

Meta

Expresión concreta y cuantificable de los logros que se planean alcanzar en un
periodo determinado, con relación a los objetivos previamente establecidos.

Objetivo

Expresión de una situación deseada en relación con una oportunidad identificada
que clarifica lo que se pretende lograr.

Indicadores y parámetros del Servicio

Página 3 | 48

INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

Introducción
El Estatuto tiene por objeto reglamentar lo que disponen los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado D de la
Constitución y 201, 202, 203, 204, 205 y 206 de la Ley, para lo cual deberá regular la planeación, organización, operación y
evaluación del Servicio, así como los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción,
evaluación, cambios de adscripción y rotación, permanencia, incentivos y disciplina, y el sistema de ascensos del Personal
del Servicio.
Dicho ordenamiento tuvo una reforma trascendental que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de
2020, misma que conllevó el rediseño normativo, conceptual y operativo del Servicio, teniendo como base:
•
•
•

La creación de la Carrera Profesional Electoral que significa la incorporación del proceso de certamen interno como
vía principal de ascenso del Personal del Servicio en los niveles de la estructura del Servicio, además la movilidad
de este funcionariado.
El replanteamiento del programa de profesionalización como una figura más ágil, pertinente y diferenciada, orientada
a desarrollar perfiles multifuncionales en la formación del Personal del Servicio.
El fortalecimiento del Servicio en los OPLE como medio para reforzar sus capacidades institucionales.

En este contexto, se desarrolló la normativa secundaria para cada uno de los mecanismos y procesos que conforma al
Servicio, dando lugar a la aprobación de los Lineamientos el 21 de enero de 2021, mediante Acuerdo INE/JGE11/2021, la
Junta aprobó, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, a propuesta de la DESPEN, cuyo artículo cuarto transitorio
párrafo segundo de los lineamientos establece que los indicadores para la evaluación del Servicio serán aprobados por la
Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio en el último bimestre de 2021.
Por lo anterior, la DESPEN presenta los Indicadores y parámetros de evaluación del Servicio de conformidad con los
artículos 6, 8, numeral II, 9, numeral II, 10, numeral IV, 12, numeral IV, 20 y cuarto transitorio, párrafo segundo de los
Lineamientos, así como la actividad 6 del rubro de Planeación y Evaluación del SPEN del PAT SPEN 2021.
En este sentido el presente documento propone los indicadores y parámetros de evaluación del Servicio.

I.

Generalidades para diseñar los Indicadores y parámetros de evaluación del Servicio

El diseño y actualización de los Indicadores del Servicio tiene como objetivo evaluar los resultados de la operación de los
mecanismos o procesos del SPEN, ya que, a través de ellos se medirá la eficacia del funcionamiento de la Carrera Profesional
Electoral y la consolidación del Servicio en los OPLE a fin de lograr su desarrollo institucional para cumplir con la obligación
constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Los objetivos primordiales a medir contenidos en el nuevo Estatuto para ambos sistemas INE y OPLE son:
•
•
•
•
•

El funcionamiento de un certamen interno como medio de ascenso del Personal del Servicio.
El programa de profesionalización permanente que dote al Personal del Servicio de herramientas para cumplir con
las obligaciones intrínsecas, que además de ser una obligación, se plantea como un derecho para el ascenso y
movilidad dentro de la misma estructura del Servicio.
La obtención de la titularidad y promociones en rango por nivel con base en la planeación trianual.
Evaluación del desempeño con corte anual y trianual.
El cumplimiento de los requisitos para la permanencia en el Servicio.
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Por lo anterior, la DESPEN, para el diseño de los indicadores y parámetros para la evaluación del Servicio tomó como directriz
el contenido en el “Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026”1aprobado por el Consejo General, el 21 de
diciembre de 2016 mediante Acuerdo INE/CG870/2016, además, utilizó como herramienta base la “Metodología para el diseño
y la construcción de Indicadores”2, aprobada por la Junta el 13 de mayo de 2020 mediante Acuerdo INE/JGE51/2020.
Estas bases se desarrollan de manera puntual a continuación:
Alineación al Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.
En congruencia con el PEI 2016-2026, se diseñaron los indicadores y parámetros de evaluación del Servicio que permitirán
observar su impacto en los resultados en función de los objetivos y proyectos estratégicos:
Objetivos estratégicos:
1. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia.
2. Fortalecer la confianza y participación ciudadana en la vida democrática y política del país.
3. Garantizar el derecho a la identidad.
Proyectos estratégicos:
1. Organizar Procesos Electorales.
2. Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales.
3. Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos.
4. Coordinar el Sistema Nacional Electoral.
5. Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión.
6. Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público.
7. Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales.
Las actividades que se llevan a cabo en los mecanismos del Servicio se han relacionado con el objetivo estratégico 2 y el
proyecto estratégico 6.
Metodología para el diseño y construcción de Indicadores.
En la metodología se integran diversos componentes que de forma simple, esquemática y homogénea sirven como guía para
la construcción de indicadores, favoreciendo las directrices para el diseño, la construcción y la mejora de los indicadores y su
valoración, desarrollados para medir los resultados de planes, programas, procesos y proyectos aprobados por el Consejo
General.

1

Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral, 2016-2026, aprobado por el por el CG el 21 de diciembre de 2016 mediante Acuerdo INE/CG870/2016.
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/93989
https://www.ine.mx/sobre-el-ine/plan-estrategico-2016-2026/
2 Metodología para el diseño y construcción de indicadores, aprobada por la JGE el 13 de mayo de 2020 mediante Acuerdo INE/JGE51/2020.
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113964
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II.

Formulación de indicadores

A continuación, se presenta una tabla con algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para el diseño de indicadores:
Tabla 1. Aspectos para el diseño de indicadores.
Consideración
• Enfocar la construcción del indicador a la medición de
1. Identificar el objetivo, cuyo cumplimiento se quiere
resultados del objetivo definido, es decir, la meta a alcanzar.
verificar, así como la política, programa o proyecto con el
• Deben proveer información relevante para la toma de
que se asocia.
decisiones.
• ¿Qué se desea medir?
• ¿Quién efectuará la medición?
2. Formulación del indicador
• ¿Qué mecanismo se va a utilizar?
• ¿Qué se hará con los resultados?
• ¿A quién se le reportarán los resultados?
• En el cumplimiento de objetivos estratégicos y el logro de
las estrategias.
• En el cumplimiento de objetivos específicos en programas,
procesos y proyectos.
• Apoyar en la identificación de desviaciones que impidan el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
3. Los indicadores deben de contribuir en la medición de • Definir la eficacia, eficiencia y economía en el ejercicio de
la estrategia y gestión institucional.
los recursos del INE.
• Toda vez que los objetivos de planes, programas, procesos
y proyectos deben estar alineados a la misión y deben
impulsar el logro de los objetivos y proyectos estratégicos,
los indicadores mantendrán la misma alineación; y estarán
asociados a los objetivos de los procesos institucionales en
los que participan cada una de las Unidades Responsables.
Acción

Fuente. Metodología para el diseño y construcción de indicadores (página 16 y 17).

Definición de objetivos
Es relevante explicar en forma general los atributos que deben tener los objetivos, con el propósito de apoyar el diseño de
indicadores homogéneos y consistentes, pues la calidad de los indicadores depende de la calidad de los objetivos, por lo que,
para incrementar la calidad de los indicadores, debemos de tener absoluta claridad de los propósitos.
En este contexto es importante:
1. Hay que considerar que un objetivo es una situación deseada en relación con una oportunidad identificada que
responde a la pregunta ¿Qué se quiere lograr?
2. El objetivo deberá redactarse iniciando con la acción que se espera realizar:
Verbo infinitivo + objeto sobre el cual recae la acción + elementos adicionales de contexto descriptivo.
Las premisas anteriores, facilitan la definición de objetivos claros y concisos y, por ende, el diseño de los indicadores,
facilitando con ello el monitoreo, el seguimiento y la evaluación.
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Alineación de los elementos básicos para la construcción de la “Ficha Técnica del Indicador”.
En este orden de ideas, la DESPEN, de conformidad con la “Metodología para el diseño y construcción de indicadores” adaptó
los elementos básicos del formato denominado “Ficha Técnica del Indicador” de acuerdo a las particularidades de los
mecanismos y procesos del Servicio, conforme a los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Unidad Responsable. (Nombre de la dirección ejecutiva).
Nombre del mecanismo o proceso.
Fecha. (Señalar mes y año de elaboración del indicador).
Nombre del indicador. (Debe ser, clara, concreta, única y expresar de manera precisa el objetivo que se medirá).
Clave del indicador. (Número progresivo del indicador conforme al sistema del Servicio que corresponda, sigla INE u
OPLE y al final sigla SPEN. Ejemplo: 1-INE-SPEN)
Objetivos Estratégicos. (Alinear el objetivo estratégico asociado al mecanismo o proceso).
Proyectos Estratégicos. (Identificar el proyecto estratégico asociado al mecanismo o proceso).
Objetivo del mecanismo o proceso. (Disponer el objetivo del mecanismo o proceso que medirá el indicador).
Describir el indicador. (Debe puntualizar los aspectos y resultados más relevantes del objetivo y meta a los que refiere
el indicador).
Parámetros (Listar los parámetros que integrarán la fórmula del indicador y describir cada uno de ellos).
Fórmula de cálculo. (Expresión matemática que permite cuantificar el nivel o magnitud que alcanza el comportamiento
del indicador).
Tipo de indicador:
Estratégico:
a) Miden impactos, resultados y productos,
b) Están planteados con una visión de largo plazo y para solucionar problemas complejos y
c) Puede medir la solución que cambia la realidad social, con visión de largo plazo y de planeación.
Gestión:
a) Miden procesos, actividades e insumos,
b) Son de corto plazo y programables y
c) De producto como de proceso, mide los objetivos que surgen de la administración cotidiana.
Unidad de medida. (Porcentaje, índice, tasa, promedio, razón).
Tipo de meta. (Identificar si el resultado de la aplicación de la fórmula es información acumulable o independiente
para cada periodo de medición).
Sentido del indicador. (Indica la trayectoria de los valores planeados como resultado de la aplicación de la fórmula:
Ascendente, descendente o regular).
Dimensión. (Definir si es de eficacia, eficiencia o una combinación de dos o más dimensiones).
Desagregación geográfica. (Indicar los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional,
circunscripción, local, municipal, distrital, oficinas centrales).
Enfoque transversal. (No aplica por tratarse de indicadores para evaluar el SPEN).
Debido a que no aplica para los indicadores del SPEN. (Queda en blanco este rubro).
Frecuencia de medición. (Establecer la periodicidad con que ser realizará la medición: mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual o algún otro).
Año de inicio. (Indicar el año en que se comenzará a medir).
Año línea base. (Precisar el año en que se obtuvieron los datos que servirán como referencia para medir el
comportamiento de los datos finales respecto de los iniciales, producto de las metas logradas en los periodos de
tiempo establecidos).
Valor línea base. (Valor que establece como punto de partida para el resultado del indicador con fines de seguimiento
y evaluación).
Medio de verificación. (Fuentes de información que se utilizarán para medir los resultados señalados por los
indicadores y para verificar que los objetivos del mecanismo o proceso se están logrando).
Avance estimado. (Expresar cuantitativamente la meta general, cumplimiento estimado del objetivo en un periodo
determinado y precisar los valores o rango de los mismos, del avance estimado de los parámetros. Con esta
información se verificará el cumplimiento de la meta en el periodo correspondiente).
Consideraciones. (Especificar algún aspecto relevante que condicione la construcción o el avance estimado de los
parámetros del indicador y por lo tanto su resultado).
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Imagen de la Ficha Técnica de los Indicadores y parámetros de evaluación del Servicio.
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Nombre del mecanismo o
proceso:

(1)

(2)

(3)

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

(4)

(5)

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Se r e l orga ni s mo e l e ctora l na ci ona l a utónomo que contri buya a l a
cons ol i da ci ón de l a cul tura y convi ve nci a de mocrá ti ca e n Mé xi co,
di s ti ngui é ndos e por s e r una i ns ti tuci ón, mode rna , tra ns pa re nte y e fi ci e nte ,
e n l a que l a s oci e da d confíe pl e na me nte pa ra l a orga ni za ci ón de e l e cci one s
e qui ta ti va s e i mpa rci a l e s .

Orga ni za r proce s os e l e ctora l e s l i bre s , e qui ta ti vos y
confi a bl e s , pa ra ga ra nti za r e l e je rci ci o de l os de re chos
pol íti co-e l e ctora l e s de l a ci uda da nía y contri bui r a l
de s a rrol l o de l a vi da de mocrá ti ca de Mé xi co.

Objetivos Estratégicos (6)
Orga ni za r proce s os e l e ctora l e s con
e fe cti vi da d y e fi ci e nci a

Forta l e ce r l a confi a nza y
pa rti ci pa ci ón ci uda da na s e n l a vi da
de mocrá ti ca y pol íti ca de l pa ís

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos registrales

3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos

4. Coordinar el Sistema Nacional Electoral

5. Fortalecer la cultura Democrática, la
Igualdad de Género y la Inclusión

6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa y
cultura del Servicio Público

Ga ra nti za r e l de re cho a l a
i de nti da d

Proyectos Estratégicos (7)

7. Fortalecer el acceso a la información y
protección de datos personales

Objetivo del mecanismo o proceso (8)
(objetivo que medirá el indicador)

Descripción del Indicador (9)

Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador (10)

A
B

Fórmula de cálculo (11)

Características del indicador
Ti po

(12)

Di me ns i ón

Uni da d de me di da

(13)

De s a gre ga ci ón ge ográ fi ca

(17)

Año de i ni ci o

(21)

Ti po de me ta

(14)

Enfoque tra ns ve rs a l

(18)

Año l íne a ba s e

(22)

Se nti do de l i ndi ca dor

(15)

Va l or l íne a ba s e

(23)

(16)

Fre cue nci a de me di ci ón

(19)

(20)

Medio de verificación
(24)

Avance estimado (25)
Me ta ge ne ra l
Ava nce e s ti ma do
de pa rá me tros

Ene

Fe b

Mzo

Abr

Ma y

Jun

Jul

Ago

Se p

Oct

Nov

Di c

Ene

Fe b

Mzo

Abr

Ma y

Jun

Jul

Ago

Se p

Oct

Nov

Di c

A
B

Consideraciones adicionales
(26)

FUENTE: Diseño y elaboración del INE
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III.

Análisis de la normativa secundaria del Servicio

La DESPEN concluyó la emisión de un total de 31 Lineamientos que el Estatuto dispuso en los artículos décimo tercero y
décimo quinto transitorio que debía desarrollar para regular el contenido de los Libros, Cuarto y Quinto de dicho cuerpo
normativo, los cuales fueron aprobados en el periodo de agosto de 2020 a septiembre 2021 por la Junta y en su caso, por el
Consejo General.
Con base en la normativa secundaria, se actualizaron y diseñaron los indicadores y parámetros de evaluación del Servicio,
resultando un total de 36 indicadores y parámetros conforme a la tabla siguiente:
Tabla 2. Relación del diseño de Indicadores y parámetros de evaluación del Servicio

Carrera de la Profesional Electoral

Área

Mecanismo/
Vía / modalidad
Proceso

Indicadores
Sistema INE

Indicadores
Sistema OPLE

1.- Ocupación de plazas vacantes del
1.- Ocupación de plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral Nacional
Concurso
Servicio Profesional Electoral Nacional del
del sistema de los Organismos Públicos
Público
sistema del Instituto Nacional Electoral
Locales Electorales mediante Concurso
mediante Concurso Público de ingreso.
Público de ingreso.
2.- Ocupación de plazas vacantes del
2.- Ocupación de plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral Nacional
Selección e
Incorporación
Servicio Profesional Electoral Nacional del
del sistema de los Organismos Públicos
Ingreso
Temporal
sistema del Instituto Nacional Electoral por
Locales Electorales por incorporación
incorporación temporal.
temporal.
3.- Ocupación de plazas vacantes
Cursos
y incorporadas al Servicio Profesional
prácticas
Electoral Nacional mediante la vía de
Cursos y Prácticas.
3.- Ocupación de plazas del Servicio del
4.- Ocupación de plazas del Servicio del
Encargos de Encargos
de
sistema de los Organismos Públicos
sistema del Instituto Nacional Electoral
Despacho Despacho
Locales Electorales mediante encargos
mediante encargos de despacho.
de despacho.
5.- Cambios de adscripción o rotación del
Por necesidades Personal del Servicio del sistema del
del Servicio
Instituto Nacional Electoral por necesidades
del Servicio.

4.- Cambios de adscripción o rotación del
Personal del Servicio del sistema de los
Organismos Públicos Locales Electorales
por necesidades del Servicio.

Cambios de
6.- Cambios de adscripción o rotación del
adscripción A petición de Personal del Servicio del sistema del
o rotación persona
Instituto Nacional Electoral a petición de
interesada
persona interesada.

5.- Cambios de adscripción o rotación del
Personal del Servicio del sistema de los
Organismos Públicos Locales Electorales
a petición de persona interesada.

Total
INE

Total
OPLE

3

2

1

1

3

2

1

1

1

1

2

2

7.-Cambios de adscripción o rotación del
Por desarrollo de Personal del Servicio del sistema del
la Carrera
Instituto Nacional Electoral por desarrollo
de la Carrera.
6.- Ocupación de plazas vacantes del
8.- Ocupación de plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral Nacional
Servicio Profesional Electoral Nacional del
Ascenso
del sistema de los Organismos Públicos
sistema del Instituto Nacional Electoral
Locales Electorales mediante ascenso
mediante ascenso por Certamen Interno.
por Certamen Interno.
7.- Acreditación del Programa de
Programa
de 9.- Acreditación del Programa de
Formación
Formación del Personal del Servicio de
Formación
Formación
OPLE
8.- Capacitación al Personal del Servicio
Capacitación
10.- Capacitación al Personal del Servicio
del sistema de los OPLE
9.Dictámenes
emitidos
para
Capacitación
11.- Conclusión del Plan de mejora
Acciones
de
implementar total o colaborativamente el
personalizado asignado al Personal del
mejora
mecanismo de capacitación de los
Servicio.
Organismos Públicos Locales Electorales

Profesionalización

Ascenso
Certamen
Interno
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Área

Mecanismo/
Vía / modalidad
Proceso

Planeación del Servicio Profesional Electoral Nacional

Metas
Evaluación individuales
del
Desempeño
Metas colectivas

Indicadores
Sistema INE

Indicadores
Sistema OPLE

12.- Metas individuales con calificación 10.- Metas individuales con calificación
diferente a 10
diferente a 10

13.- Metas colectivas con calificación 11.- Metas colectivas con calificación
diferente a 10
diferente a 10
12.-Titularidad otorgada en los niveles de
14.- Titularidad otorgada en los niveles de
cargo o puesto en el Servicio del sistema
Titularidad Titularidad
cargo o puesto del Servicio del sistema del
de los Organismos Públicos Locales
Instituto Nacional Electoral.
Electorales
15.- Promoción en rango otorgada 13.- Promoción en rango otorgada
Promoción en en los niveles de cargo o puesto en el en los niveles de cargo o puesto en el
Promoción
rango
Servicio del sistema del Instituto Nacional Servicio del sistema de los Organismos
Electoral.
Públicos Locales Electorales.
14.- Incentivos otorgados a Personal del
16.- Incentivos otorgados en los niveles de
Incentivos Incentivos
Servicio del sistema de los Organismos
cargo o puesto, a Personal del Servicio.
Públicos Locales Electorales.
15.- Acreditación de las acciones de
17.- Acreditación de las acciones de mejora
Acreditación de
mejora derivadas de una calificación no
derivadas de una calificación no
las acciones de
aprobatoria en la evaluación del
aprobatoria en la evaluación del
mejora
desempeño anual del Personal del
desempeño anual del Personal del Servicio.
Permanencia
Servicio.

Total
INE

Total
OPLE

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

19

17

Acreditación de 18.- Personal del Servicio que cumplió los 16.- Personal del Servicio que cumplió los
requisitos
de requisitos de permanencia en un ciclo requisitos de permanencia en un ciclo
permanencia
trianual.
trianual.
Disciplina

Procedimiento
Laboral
Sancionador

17.Personal
del
Servicio
activo
19.Personal del Servicio activo Sancionado
Sancionado del sistema de los
del sistema del Instituto Nacional Electoral
Organismos Públicos Locales Electorales.
Total por sistema
Total

36

Consideraciones finales
Es importante mencionar que, una vez presentados y aprobados los presentes Indicadores y parámetros de evaluación del
Servicio de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos, la DESPEN estará en condiciones de presentar en el primer
trimestre del 2022 ante la Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio el Informe de resultados de la evaluación
del Servicio del 2021. Asimismo, la DESPEN presentará dentro de los tres meses posteriores a la conclusión de cada ciclo
trianual un informe de los resultados a la Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio.
Aunado a lo anterior, los Lineamientos en su artículo 22, establece que, con base en los resultados de la evaluación del
Servicio, los OPLE podrán remitir a la DESPEN las solicitudes para instrumentar de forma directa la operación de los
mecanismos del Servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del Estatuto.
Para ello, deberá considerarse que, con base en la operación del reciente modelo del Servicio, la construcción de los nuevos
indicadores y parámetros de evaluación del Servicio se realizó durante el ciclo de transición, por lo tanto, la vigencia plena
tendrá lugar en el primer ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

Fichas Técnicas de los Indicadores de los mecanismos o procesos del Servicio
Profesional Electoral Nacional
A continuación, se presentan las Fichas Técnicas de los Indicadores y parámetros del Servicio por cada uno de los
mecanismos o procesos del SPEN.

Sistema del Instituto Nacional Electoral.

Indicadores y parámetros del Servicio
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Unidad
Responsable:

Nombre del mecanismo o
proceso:

Selección e Ingreso

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional
Electoral mediante Concurso Público de ingreso.

1-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Selección e ingreso

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral sujetas a
Concurso Público, con las personas ganadoras designadas por acuerdo del Consejo General o la Junta General Ejecutiva.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de plazas del Servicio que se ocupan mediante Concurso Público de ingreso en el sistema del Instituto Nacional
Electoral, respecto de las plazas incluidas en la declaratoria de vacantes y aquellas que se generen durante su desarrollo, al cierre
del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

A Pl a za s ocupa da s me di a nte Concurs o Públ i co.

Núme ro de pl a za s de l Se rvi ci o que s e ocupa n me di a nte l a s
de s i gna ci one s de pe rs ona s ga na dora s de l Concurs o Públ i co, a proba da s
por e l Cons e jo Ge ne ra l o l a Junta Ge ne ra l Eje cuti va .

B Pl a za s va ca nte s s uje ta s a Concurs o Públ i co.

Núme ro de pl a za s va ca nte s de l Se rvi ci o i ncl ui da s e n l a De cl a ra tori a de
Va ca nte s a l mome nto de s u publ i ca ci ón y l a s que s e ge ne re n dura nte e l
de s a rrol l o de e s te Concurs o Públ i co.

Fórmula de cálculo
(Pl a za s ocupa da s me di a nte Concurs o Públ i co / Pl a za s va ca nte s s uje ta s a Concurs o Públ i co) *100

Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Ascendente

Valor línea base

90%

No aplica

Medio de verificación
Acuerdos de designación aprobados por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva.
Información registrada en el Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
90

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

90

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Selección e Ingreso por
incorporación temporal

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional
Electoral por incorporación temporal

2-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Selección e ingreso

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Ocupar cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral en
órganos centrales o en la estructura desconcentrada del Registro Federal de Electores, cuando se acredite que el Instituto no cuenta
con el personal para ocuparlos a través del concurso público u otras modalidades de ocupación.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de designaciones de ingreso al Servicio del sistema del Instituto Nacional Electoral por incorporación temporal
en relación con el total de solicitudes con dictamen procedente para su atención mediante esta vía, al cierre del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro
Número de plazas del Servicio que se ocupan por la vía de la
incorporación temporal.

A Plazas ocupadas por incorporación temporal.

Número de plazas del Servicio solicitadas por las y los titulares de los
Plazas vacantes solicitadas con dictamen procedente órganos centrales y en el caso específico de la persona titular del
B para su ocupación por la vía de incorporación Registro Federal Electoral para plazas de la estructura desconcentrada
temporal.
de esta área, y dictaminadas procedentes para su ocupación por la vía
de la incorporación temporal.
Fórmula de cálculo
(Plazas ocupadas por incorporación temporal / Plazas vacantes solicitadas con dictamen procedente para su ocupación por la vía
de incorporación temporal) * 100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Ascendente

Valor línea base

90%

No aplica
Medio de verificación

Acuerdos de designación de la Junta General Ejecutiva.
Información registrada en el Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
90

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

90

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Ingreso por la vía de cursos y
prácticas

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ocupación de plazas vacantes incorporadas al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante la vía de Cursos
y Prácticas.

3-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Selección e ingreso

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Ocupar las plazas vacantes incorporadas al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral
sujetas a la vía de Cursos y Prácticas, con el personal de la rama administrativa que cumple requisitos, acredita el procedimiento
de Cursos y Prácticas e ingresa al Servicio mediante la designación aprobada por la Junta General Ejecutiva.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de ocupación de plazas con personal de la rama administrativa del Instituto que ingresa al Servicio Profesional
Electoral Nacional mediante la vía de Cursos y Prácticas, respecto de las plazas incorporadas al Servicio sujetas a esta vía de
ingreso, al cierre del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

A Pl a za s ocupa da s me di a nte l a vía de Curs os y Prá cti ca s .

B

Núme ro de pl a za s de l Se rvi ci o ocupa da s por pe rs ona l de l a ra ma
a dmi ni s tra ti va que cumpl i ó re qui s i tos y a cre di tó e l proce di mi e nto de
Curs os y Prá cti ca s y fue de s i gna da por l a Junta Ge ne ra l Eje cuti va .

Núme ro de pl a za s de l a ra ma a dmi ni s tra ti va i ncorpora da s a l Se rvi ci o por
Pl a za s va ca ntes i ncorpora da s a l Se rvi ci o s uje ta s a l a vía
a cue rdo de l a Junta Ge ne ra l Eje cuti va s uje ta s a l proce di mi e nto de
de Curs os y Prá cti ca s .
i ngre s o por l a vía de Curs os y Prá cti ca s .

Fórmula de cálculo
(Plazas ocupadas mediante la vía de Cursos y Prácticas / Plazas vacantes incorporadas al Servicio sujetas a la vía de Cursos y
Prácticas) *100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Ascendente

Valor línea base

80%

No aplica
Medio de verificación

Acuerdos de ingreso al Servicio aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante la vía de Cursos y Prácticas.
Información registrada en el Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
80

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

80

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Encargos de Despacho

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ocupa ci ón de pl a za s va ca nte s de l Se rvi ci o Profe s i ona l El e ctora l Na ci ona l de l s i s te ma de l I ns ti tuto Na ci ona l
El e ctora l me di a nte e nca rgos de de s pa cho

4-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y efi ciente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confi ables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y efi ciencia

Fortalecer la confi anza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Si stema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Encargos de Despacho

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Si stema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Ocupa r ca rgos y pue s tos va ca nte s de l Se rvi ci o Profe s i ona l El e ctora l Na ci ona l de l s i s te ma de l I ns ti tuto Na ci ona l El e ctora l , con l a
ocupa ci ón te mpora l de pl a za s de l Se rvi ci o, me di a nte e nca rgos de de s pa cho.

Descripción del Indicador
Mi de e l porce nta je de de s i gna ci one s te mpora l e s pa ra l a ocupa ci ón de pl a za s de l Se rvi ci o de l s i s te ma de l I ns ti tuto Na ci ona l
El e ctora l por e nca rgos de de s pa cho, e n re l a ci ón con e l tota l de s ol i ci tude s re ci bi da s pa ra l a ocupa ci ón te mpora l me di a nte e s ta vía ,
a l ci e rre de l e je rci ci o.

Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Núme ro de pl a za s de l
A Pl a za s de l Se rvi ci o ocupa da s por e nca rgos de de s pa cho.
e nca rgos de de s pa cho.

B

Pl a za s de l Se rvi ci o va ca nte s s ol i ci ta da s pa ra
ocupa ci ón te mpora l con e nca rgos de de s pa cho.

su

Se rvi ci o ocupa da s

te mpora l me nte me di a nte

Núme ro de pl a za s de l Se rvi ci o s ol i ci ta da s por l a s y l os ti tul a re s de
di re cci one s e je cuti va s , uni da de s té cni ca s y l a s y l os voca l e s e je cuti vos
l oca l e s , pa ra s u ocupa ci ón por e nca rgos de de s pa cho.

Fórmula de cálculo
(Pl a za s de l Se rvi ci o ocupa da s por e nca rgos de de s pa cho / Pl a za s de l Se rvi ci o va ca nte s s ol i ci ta da s pa ra s u ocupa ci ón te mpora l con
e nca rgos de de s pa cho) *100

Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Efi cacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfi ca

Nacional

Año de inicio

2021

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Regular

No aplica

Valor línea base

80

Medio de verificación
Ofi ci os de de s i gna ci ón e mi ti dos por l a Se cre ta ría Eje cuti va y por l a Di re cci ón Eje cuti va de l Se rvi ci o Profe s i ona l El e ctora l Na ci ona l .
I nforma ci on re gi s tra da e n e l Si s te ma I nte gra l de I nforma ci ón de Se rvi ci o Profe s i ona l El e ctora l Na ci ona l .

Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

80

A

80

B

100
Consideraciones adicionales

Cons i de ra r s u de s gl os e por ti po de pe rs ona l de s i gna do, re nova ci one s de e nca rgos , ca rgo o pue s to, gé ne ro, e tc. La i nforma ci ón s e rá
uti l i za da pa ra e l I nforme de Re s ul ta dos de l Se rvi ci o Profe s i ona l El e ctora l Na ci ona l y e l I nforme Re s ul ta dos a l té rmi no de ca da ci cl o
tri a nua l .
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Cambios de adscripción o rotación

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Cambios de adscripción o rotación del Personal del Servicio del sistema del Instituto Nacional Electoral por
necesidades del Servicio.

5-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Cambios de Adscripción o rotación

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Garantizar el cumplimiento de las tareas institucionales o salvaguardar la integridad de una o un miembro del Servicio, a través de
la movilidad geográfica, funcional o el intercambio recíproco de adscripciones del personal del Servicio.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de personas con cambio de adscripción y rotación por necesidades del Servicio en el sistema del Instituto
Nacional Electoral en relación al total de personas propuestas para un cambio de adscripción o rotación por esta modalidad, al
cierre del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Pe rs ona s con ca mbi o de a ds cri pci ón o rota ci ón por Núme ro de pe rs ona s con re gi s tro de ntro de s u tra ye ctori a de ca mbi os de
A ne ce s i da de s de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l I ns ti tuto a ds cri pci ón o rota ci ón por ne ce s i da de s de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l
Na ci ona l El e ctora l .
I ns ti tuto Na ci ona l El e ctora l .
Pe rs ona s propue s ta s pa ra un ca mbi o de a ds cri pci ón y

B rota ci ón por ne ce s i da de s de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l
I ns ti tuto Na ci ona l El e ctora l .

Núme ro de pe rs ona s propue s ta s por e l ti tul a r de l a Se cre ta ría Eje cuti va o
ti tul a re s de di re cci one s e je cuti va s , uni da de s té cni ca s o junta s l oca l e s
e je cuti va s pa ra ca mbi os de a ds cri pci ón y rota ci ón por l a moda l i da d de
ne ce s i da de s de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l I ns ti tuto Na ci ona l El e ctora l .

Fórmula de cálculo
(Personas con cambio de adscripción o rotación por necesidades del Servicio en el sistema del Instituto Nacional Electoral /
Personas propuestas para un cambio de adscripción y rotación por necesidades del Servicio en el sistema del Instituto Nacional
Electoral)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2021

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Ascendente

No aplica

Valor línea base

80

Medio de verificación
Solicitudes de cambios de adscripción y rotación por necesidades del Servicio.
Acuerdos de aprobación de la Junta General Ejecutiva.
Información registrada en el Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

80

A

80

B

100

Consideraciones adicionales
Se considerará su desglose de las designaciones por órgano de adscripción, cargo o puesto, género, fecha de inicio de la
designación. La información será utilizada para el Informe del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral
Nacional, Informe de Resultados del Servicio, el Informe de Resultados del Servicio al termino de cada ciclo trianual y para el
Informe anual de actividades de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Cambios de adscripción o rotación

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Cambios de adscripción o rotación del personal del Servicio del sistema del Instituto Nacional Electoral a
petición de persona interesada.

6-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Objetivos Estratégicos
Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

X

Proyectos Estratégicos
2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales
5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

1. Organizar procesos electorales

Cambios de Adscripción o rotación

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

Garantizar el derecho a la
identidad

3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Promover la movilidad geográfica, funcional o el intercambio recíproco de adscripciones del personal del Servicio, mediante la
modalidad denominada "a petición de persona interesada", conforme a su trayectoria y méritos en el Servicio.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de personas con cambio de adscripción y rotación a petición de persona interesada en el sistema del Instituto
Nacional Electoral en relación al total de personas cuyas solicitudes de cambio de adscripción o rotación por esta modalidad
fueron dictaminadas procedentes, al cierre del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Núme ro de pe rs ona s que cue nta n con re gi s tro de ntro de s u tra ye ctori a e n
Pe rs ona s con re gi s tro de ca mbi os de a ds cri pci ón o
e l Se rvi ci o de un ca mbi o de a ds cri pci ón o rota ci ón a proba dos ba jo l a
A rota ci ón a pe ti ci ón de pe rs ona i nte re s a da e n e l
moda l i da d de "a pe ti ci ón de pe rs ona i nte re s a da " e n e l s i s te ma de l
s i s te ma de l I ns ti tuto Na ci ona l El e ctora l .
I ns ti tuto Na ci ona l El e ctora l .

B

Pe rs ona s cuya s s ol i ci tude s de ca mbi o de a ds cri pci ón o
rota ci ón a pe ti ci ón de pe rs ona i nte re s a da cue nta n con
un di cta me n proce de nte e n e l s i s te ma e n e l I ns ti tuto
Na ci ona l El e ctora l .

Núme ro de pe rs ona s que s ol i ci ta ron s u ca mbi o de a ds cri pci ón o rota ci ón
y obtuvi e ron un di cta me n proce de nte de ntro de l pe ri odo e s ta bl e ci do
ba jo l a moda l i da d de "a pe ti ci ón de pe rs ona i nte re s a da " e n e l s i s te ma
de l I ns ti tuto Na ci ona l El e ctora l .

Fórmula de cálculo
(Personas con registro de cambios de adscripción o rotación a petición de persona interesada en el sistema del Instituto Nacional
Electoral / Personas cuyas solicitudes de cambio de adscripción o rotación a petición de persona interesada cuentan con un
dictamen procedente en el sistema en el Instituto Nacional Electoral)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Unidad de medida
Tipo de meta
Sentido del indicador

Porcentaje
Acumulable
Ascendente

Dimensión

Eficacia

Desagregación geográfica
Enfoque transversal
No aplica

Frecuencia de medición
Nacional
No aplica

Anual

Año de inicio
Año línea base
Valor línea base

2022
2022
90

Medio de verificación
Dictámenes procedentes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona interesada.
Acuerdos de aprobación de la Junta General Ejecutiva.
Información registrada en el Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.

Meta general
Avance estimado
de parámetros
A
B

Ene

Feb

Mzo

Abr

Ene

Feb

Mzo

Abr

Avance estimado
May
Jun

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
90

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
90
100

Consideraciones adicionales
Se considerará su desglose por Organismo Público Local Electoral, cargo, género, fecha de inicio de la designación. La información
será utilizada para el Informe del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Informe de Resultados del
Servicio, el Informe de Resultados del Servicio al termino de cada ciclo trianual y para el Informe anual de actividades de la
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Cambios de adscripción o rotación

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Cambios de adscripción o rotación del personal del Servicio del sistema del Instituto Nacional Electoral por
desarrollo de la Carrera.

7-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Cambios de Adscripción o rotación

Proyectos Estratégicos
1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Promover la polifuncionalidad del personal del Servicio a través de su cambio de adscripción o rotación bajo la modalidad
denominada "desarrollo de la Carrera", con el propósito de que adquieran experiencia en otras adscripciones, o bien en otros
cargos o puestos del mismo nivel que ocupan.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de movilidad del personal del Servicio por desarrollo de la Carrera en relación al total de solicitudes recibidas
en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional para su atención mediante esta modalidad dictaminadas como
procedentes, al cierre del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Pers ona s con ca mbi o de a ds cri pci ón o rota ci ón por Número de pers ona s con regi s tro dentro de s u tra yectori a de ca mbi os de

A des a rrol l o de l a Ca rrera e n e l s i s tema del Ins ti tuto a ds cri pci ón o rota ci ón por des a rrol l o de l a Ca rrera e n e l s i s tema del
Na ci ona l El ectora l .

Ins ti tuto Na ci ona l El ectora l .

Número de pers ona s propues ta s por l os ti tul a res de di recci ones
Pers ona s propues ta s pa ra un ca mbi o de a ds cri pci ón y
ejecuti va s , uni da des técni ca s o junta s l oca l es ejecuti va s pa ra ca mbi os de
B rota ci ón por des a rrol l o de l a Ca rrera e n e l s i s tema del
a ds cri pci ón y rota ci ón por l a moda l i da d de des a rrol l o de l a Ca rrera e n e l
Ins ti tuto Na ci ona l El ectora l .
s i s tema del Ins ti tuto Na ci ona l El ectora l .

Fórmula de cálculo
(Personas con cambio de adscripción o rotación por desarrollo de la Carrera en el sistema del Instituto Nacional Electoral /
SPersonas propuestas para un cambio de adscripción y rotación por desarrollo de la Carrera en el sistema del Instituto Nacional
Electoral)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Unidad de medida
Tipo de meta
Sentido del indicador

Porcentaje
Acumulable
Ascendente

Dimensión

Eficacia

Desagregación geográfica
Enfoque transversal
No aplica

Frecuencia de medición
Nacional
No aplica

Trianual

Año de inicio
Año línea base
Valor línea base

2025
2025
90

Medio de verificación
Dictámenes procedentes de cambios de adscripción y rotación por desarrollo de la Carrera.
Acuerdos de aprobación de la Junta General Ejecutiva.
Información registrada en el Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.

Meta general
Avance estimado
de parámetros
A
B

Ene

Feb

Mzo

Abr

Ene

Feb

Mzo

Abr

Avance estimado
May
Jun

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
90

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
90
100

Consideraciones adicionales
Se considerará su desglose por Organismo Público Local Electoral, cargo, género, fecha de inicio de la designación. La información
será utilizada para el Informe del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Informe de Resultados del
Servicio, el Informe de Resultados del Servicio al termino de cada ciclo trianual y para el Informe anual de actividades de la
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Ascenso por Certamen Interno

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional
Electoral mediante ascenso por Certamen Interno.

8-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Ascenso

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral sujetas a
ascenso por Certamen Interno, con las personas ganadoras designadas por acuerdo del Consejo General o la Junta General
Ejecutiva.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de plazas del Servicio que se ocupan mediante ascenso por Certamen Interno en el sistema del Instituto Nacional
Electoral, respecto de las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral
sujetas a esta vía de ocupación, al cierre del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro
Número de plazas del Servicio que se ocupan mediante las designaciones
Plazas ocupadas por personas titulares del Servicio
A
de personas ganadoras del ascenso por Certamen Interno, por acuerdo
mediante ascenso por Certamen Interno.
del Consejo General o la Junta General Ejecutiva.
Número de plazas vacantes del Servicio autorizadas por la Junta General
Ejecutiva para ocupación mediante ascenso por Certamen Interno.

B Plazas vacantes sujetas a Certamen Interno.

Fórmula de cálculo
(Plazas ocupadas por personas titulares del Servicio mediante ascenso por Certamen Interno / Plazas vacantes sujetas a Certamen
Interno) *100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2022

Sentido del indicador

Ascendente

No aplica

Valor línea base

90

Medio de verificación
Acuerdos de designación aprobados por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva.
Información registrada en el Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
90

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

90

B

100

Consideraciones adicionales
Se considerará su desglose de las designaciones por órgano de adscripción, cargo o puesto, género, fecha de inicio de la
designación. La información será utilizada para el Informe del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral
Nacional, Informe de Resultados del Servicio, el Informe de Resultados del Servicio al termino de cada ciclo trianual y para el
Informe anual de actividades de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Unidad
Responsable:

Nombre del mecanismo o
proceso:

Formación

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Acreditación del Programa de Formación

9-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Formación

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Preparar a través del Programa de Formación a la o el miembro del Servicio para desarrollarse en distintos cargos o puestos de la
función electoral y con ello adquirir un perfil multifuncional, privilegiando el desarrollo de competencias, conforme a un plan
curricular específico a cursar en ciclos trianuales, que se complementará con las actividades del mecanismo de capacitación.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje del personas que integran el Servicio en el sistema INE que recibió una calificación aprobatoria en la evaluación
del aprendizaje del Programa de Formación.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Pe rs ona s que i nte gra n e l Se rvi ci o e n INE que
A a cre di ta ron l a e va l ua ci ón de a pre ndi za je de l Progra ma
de Forma ci ón.

B

Núme ro de pe rs ona s que forma n pa rte de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l INE
que obtuvi e ron una ca l i fi a ci a ci ón a proba tori a e n l a e va l ua ci ón de l
a pre ndi za je de l Progra ma de Forma ci ón.

Pe rs ona s de l Se rvi ci o e n INE i ns cri ta s e n e l Progra ma de Núme ro de pe rs ona s que i nte gra n e l Se rvi ci o i ns ci ta s e n e l Progra ma de
Forma ci ón.
Forma ci ón que por e l l o e s tá n s uje ta s a e va l ua ci ón de l a pre ndi za je .

Fórmula de cálculo
(Pe rs ona s que i nte gra n e l Se rvi ci o e n INE que a cre di ta ron l a e va l ua ci ón de a pre ndi za je de l Progra ma de Forma ci ó/Pe rs ona s de l
Se rvi ci o e n INE i ns cri ta s e n e l Progra ma de Forma ci ón)*100

Características del indicador
Tipo

Gestión

Ambos (Eficacia y
eficiencia)

Dimensión

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Ascendente

Valor línea base

96%

No aplica
Medio de verificación

Informe a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional y a la Junta General Ejecutiva.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
96

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

96

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Capacitación

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Capacitación al Personal del Servicio

10-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a l a
consolidación de l a cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y efi ciente,
en l a que l a sociedad confíe plenamente para l a organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confi ables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de l a ciudadanía y
contribuir al desarrollo de l a vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y efi ciencia

Fortalecer la confi anza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Si stema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Si stema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Capacitación

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Fortalecer el desempeño en distintos cargos o puestos de l a función electoral, privilegiando el desarrollo de competencias y l a
adquisición de conocimientos técnicos mediante actividades complementarias de capacitación.
Descripción del Indicador
Mi de e l porce nta je de pe rs ona s que i nte gra n e l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l I NE ca pa ci ta da s a l ci e rre de l e je rci ci o.

Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Número de personas del Servicio del sistema INE Número de personaas que integran el Servicio en el sistema del INE que
A
capacitadas al cierre del ejercicio
recibieron capacitación con corte al cierre del ejercicio.
B

Total de personas del Servicio del sistema INE inscritas Total de Personas que integran el Servicio en el sistema INE inscritas en
en actividades de capacitación
actividades de capacitación
Fórmula de cálculo

(Número de personas del Servicio del sistema INE capacitadas al cierre del ejercicio/Total de personas del Servicio del sistema INE
inscritas en actividades de capacitación)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Efi cacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfi ca

Nacional

Año de inicio

2021

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Ascendente

No aplica

Valor línea base

85

Medio de verificación
Informe de capacitación aprobado por la Junta General Ejecutiva
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
85

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1

85

2

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Di recci ón Ejecuti va del
Servi ci o Profesi onal
El ectoral Naci onal

Nombre del mecanismo o
proceso:

Capaci taci ón

Di ci embre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Conclusión del Plan de mejora personalizado asignado al Personal del Servicio

11-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Vi si ón
Ser el organi smo el ectoral naci onal autónomo que contri buya a l a
consol i daci ón de l a cul tura y convi venci a democráti ca en Méxi co,
di sti ngui éndose por ser una i nsti tuci ón, moderna, transparente y efi ci ente,
en l a que l a soci edad confíe pl enamente para l a organi zaci ón de el ecci ones
equi tati vas e i mparci al es.

Mi si ón
Organi zar procesos el ectoral es l i bres, equi tati vos y
confi abl es, para garanti zar el ejerci ci o de l os
derechos pol íti co-el ectoral es de l a ci udadanía y
contri bui r al desarrol l o de l a vi da democráti ca de
Méxi co.

Objeti vos Estratégi cos
Organi zar procesos el ectoral es con
efecti vi dad y efi ci enci a

Fortal ecer l a confi anza y
parti ci paci ón ci udadanas en l a
vi da democráti ca y pol íti ca del país

1. Organi zar procesos el ectoral es

2. Fortal ecer l os mecani smos de
actual i zaci ón de l os procesos
regi stral es

4. Coordi nar el Si stema Naci onal
El ectoral

5. Fortal ecer l a cul tura
Democráti ca, l a Igual dad de Género
y l a Incl usi ón

X

Garanti zar el derecho a l a
i denti dad

Proyectos Estratégi cos
3. Fortal ecer l a equi dad y
l egal i dad en el Si stema de
Parti dos Pol íti cos
6. Fortal ecer l a gesti ón y
eval uaci ón admi ni strati va
y cul tura del Servi ci o
Públ i co

X

Capacitación

7. Fortal ecer el acceso a l a i nformaci ón
y protecci ón de datos personal es
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetide
vol aque
medi
el i ndi cador)
Fortal ecer el desempeño en di sti ntos cargos o puestos
funci
ónrá
el ectoral
, pri vi l egi ando el desarrol l o de competenci as y l a
adqui si ci ón de conoci mi entos técni cos medi ante acti vi dades compl ementari as de capaci taci ón, en parti cul ar, i mpl ementando un
pl an de mejora personal i zado para el personal del Servi ci o que permi ta subsanar l as carenci as detectadas en l a eval uaci ón del
desempeño.
Descripción del Indicador
Mi de el porcentaje de personas del Servi ci o del si stema INE sujetas a un pl an de mejora personal i zado que l o acredi taron
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descri pci ón del parámetro
Número de personas que i ntegran el Servi ci o en el si stema del INE que
Personas del Servi ci o del si stema INE sujetas a un pl an estaban sujetas a un pl an de mejora personal i zado debi do a l a
A
de mejora personal i zado que acredi taron.
obtenci ón de una cal i fi caci ón no aprobatori a en l a eval uaci ón del
desempeño, que l o acredi tó.
Número total de personas que i ntegran el Servi ci o del si stema del INE
Personas del Servi ci o del si stema INE sujetas a un pl an que estaban sujetas a un pl an de mejora personal i zado debi do a l a
B
de mejora personal i zado.
obtenci ón de una cal i fi caci ón no aprobatori a en l a eval uaci ón del
desempeño.
Fórmula de cálculo
(Pe rs ona s de l Se rvi ci o de l s i s te ma I NE s uje ta s a un pl a n de me jora pe rs ona l i za do que a cre di ta ron / Pe rs ona s de l Se rvi ci o de l
s i s te ma I NE s uje ta s a un pl a n de me jora pe rs ona l i za do ) *100

Ti po

Gesti ón

Uni dad de medi da

Porcentaje

Ti po de meta

Acumul abl e

Senti do del i ndi cador

Ascendente

Características del indicador
Ambos (Efi caci a y
Frecuenci a de medi ci ón
efi ci enci a)
Desagregaci ón geográfi ca
Naci onal
Año de i ni ci o

Di mensi ón

Enfoque transversal

No apl i ca
No apl i ca

Anual

Año l ínea base

2022
2022

Val or l ínea base

0

Medio de verificación
Resul tados en l a cal i fi caci ón anual de l a Eval uaci ón del Desempeño de cada mi embro del Servi ci o. Informes presentados a l a
Comi si ón del Servi ci o y, en su caso, aprobados por l a Junta General Ejecuti va del Insti tuto Naci onal El ectoral
Avance estimado
Meta general
Avance esti mado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c
100

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

1

Di c
100

2

100
Consideraciones adicionales

Se consi derará su desgl ose por Órgano, funci ón, cargo o puesto, género, etc.Esta i nformaci ón será uti l i zada para el Informe de
Resul tados del Servi ci o y el Informe Resul tados al termi no de cada ci cl o tri anual .
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Evaluación del Desempeño

DIciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Metas individuales con calificación diferente a 10

12-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Evaluación del Desempeño

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Medir el cumplimiento de metas, de manera cualitativa y cuantitativa, del Personal del Servicio conforme a su cargo o puesto que
permita lograr la consecución de los objetivos que fije el Instituto.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de metas individuales que permiten diferenciar el desempeño del personal del Servicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro
Metas individuales para la evaluación del desempeño
A del personal del Servicio que obtuvieron calificación
diferente a 10 en el periodo de evaluación

Descripción del parámetro
Número de metas individuales para la evaluación del desempeño del
personal del Servicio que obtuvieron calificación diferente a 10 en el
periodo de evaluación

Metas individuales para la evaluación del desempeño
del personal del Servicio en el periodo de evaluación

Número de metas individuales para la evaluación del desempeño del
personal del Servicio en el periodo de evaluación

B

Fórmula de cálculo
(Metas individuales para la evaluación del desempeño del personal del Servicio en el periodo de evaluación que obtuvieron
calificación diferente a 10 / Metas individuales para la evaluación del desempeño del personal del Servicio en el periodo de
evaluación) * 100

Unidad de medida

Porcentaje

Características del indicador
Ambos (Eficacia y
Frecuencia de medición
eficiencia)
Desagregación geográfica
Nacional
Año de inicio

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

Sentido del indicador

Ascendente

Tipo

Gestión

Dimensión

No aplica
No aplica

Anual
2022

Año línea base

2021

Valor línea base

80%

Medio de verificación
Informe de resultados de la evaluación anual del desempeño del personal del Servicio y acuerdos de la Junta General Ejecutiva
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
80

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

80

B

100
Consideraciones adicionales

Esta información será utilizada para el informe de resultados del Servicio. Se Considerará su desglose por área normativa que
propone la meta, así como por área de adscripción (oficinas centrales y órganos desconcentrados).
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Evaluación del Desempeño

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Metas colectivas con calificación diferente a 10

13-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Evaluación del Desempeño

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Medir el cumplimiento de metas, de manera cualitativa y cuantitativa, del Personal del Servicio conforme a su cargo o puesto que
permita lograr la consecución de los objetivos que fije el Instituto.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de metas colectivas que permiten diferenciar el desempeño del personal del Servicio
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro
Descripción del parámetro
Metas colectivas para la evaluación del desempeño del Número de metas colectivas para la evaluación del desempeño del
personal del Servicio que obtuvieron calificación diferente a 10 en el
A personal del Servicio que obtuvieron calificación
diferente a 10 en el periodo de evaluación
periodo de evaluación
B

Metas colectivas para la evaluación del desempeño del Número de metas colectivas para la evaluación del desempeño del
personal del Servicio en el periodo de evaluación
personal del Servicio en el periodo de evaluación

Fórmula de cálculo
(Metas colectivas para la evaluación del desempeño del personal del Servicio en el periodo de evaluación que obtuvieron
calificación diferente a 10 / Metas colectivas para la evaluación del desempeño del personal del Servicio en el periodo de
evaluación) * 100

Unidad de medida

Porcentaje

Características del indicador
Ambos (Eficacia y
Frecuencia de medición
eficiencia)
Desagregación geográfica
Nacional
Año de inicio

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

Sentido del indicador

Ascendente

Tipo

Gestión

Dimensión

No aplica
No aplica

Anual
2022

Año línea base

2021

Valor línea base

80%

Medio de verificación
Informe de resultados de la evaluación anual del desempeño del personal del Servicio y acuerdos de la Junta General Ejecutiva
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
80

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

80

B

100
Consideraciones adicionales
Esta información será utilizada para el informe de resultados del Servicio. Se considerará su desglose por área normativa que
propone la meta, así como por área de adscripción (oficinas centrales y órganos desconcentrados)
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Di recci ón Ejecuti va del
Servi ci o Profesi onal
El ectoral Naci onal

Unidad
Responsable:

Nombre del mecanismo o
proceso:

Ti tul ari dad

Di ci embre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ti tul ari dad otorgada en l os ni vel es de cargo o puesto en el Servi ci o del si stema del Insti tuto Naci onal El ectoral

14-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Vi si ón

Mi si ón

Ser el organi smo el ectoral naci onal autónomo que contri buya a l a
consol i daci ón de l a cul tura y convi venci a democráti ca en Méxi co,
di sti ngui éndose por ser una i nsti tuci ón, moderna, transparente y efi ci ente,
en l a que l a soci edad confíe pl enamente para l a organi zaci ón de el ecci ones
equi tati vas e i mparci al es.

Organi zar procesos el ectoral es l i bres, equi tati vos y
confi abl es, para garanti zar el ejerci ci o de l os
derechos pol íti co-el ectoral es de l a ci udadanía y
contri bui r al desarrol l o de l a vi da democráti ca de
Méxi co.

Objeti vos Estratégi cos
Organi zar procesos el ectoral es con
efecti vi dad y efi ci enci a

Fortal ecer l a confi anza y
parti ci paci ón ci udadanas en l a
vi da democráti ca y pol íti ca del país

1. Organi zar procesos el ectoral es

2. Fortal ecer l os mecani smos de
actual i zaci ón de l os procesos
regi stral es

4. Coordi nar el Si stema Naci onal
El ectoral

5. Fortal ecer l a cul tura
Democráti ca, l a Igual dad de Género
y l a Incl usi ón

X

Garanti zar el derecho a l a
i denti dad

Proyectos Estratégi cos
3. Fortal ecer l a equi dad y
l egal i dad en el Si stema de
Parti dos Pol íti cos
6. Fortal ecer l a gesti ón y
eval uaci ón admi ni strati va
y cul tura del Servi ci o
Públ i co

X

Titularidad

7. Fortal ecer el acceso a l a i nformaci ón
y protecci ón de datos personal es
Objetivo del mecanismo o proceso
(objeti vo que medi rá el i ndi cador)
Reconocer el desarrol l o del Personal del Servi ci o que acredi ta el cumpl i mi ento de requi si tos en l a normati vi dad a través del
otorgami ento de l a Ti tul ari dad
Descripción del Indicador
Mi de el porcentaje de ti tul ari dades otorgadas en l os ni vel es de cargo o puesto del Servi ci o.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descri pci ón del parámetro

Personal del Servi ci o con Ti tul ari dad otorgada en l os Personal del Servi ci o acti vo con Ti tul ari dad otorgada en l os ni vel es de
A
ni vel es de cargo o puesto del Sevi ci o.
cargo o puesto del Servi ci o.
B

Personal del Servi ci o con Ti tul ari dad otorgada en l os Personal del Servi ci o acti vo rn l os ni vel es del cargo o puesto que ocupan
ni vel es de cargo o puesto del Sevi ci o. .
una pl aza al ci erre del ejerci ci o.
Fórmula de cálculo

(Personal del Servi ci o con Ti tul ari dad otorgada en l os ni vel es de cargo o puesto del Sevi ci o/Personal del Servi ci o con Ti tul ari dad
otorgada en l os ni vel es de cargo o puesto del Sevi ci o)*100
Características del indicador
Ti po

Gesti ón

Uni dad de medi da

Porcentaje

Ti po de meta

Acumul abl e

Senti do del i ndi cador

Di mensi ón

Efi caci a

Frecuenci a de medi ci ón

Anual y Tri anual

Desagregaci ón geográfi ca

Naci onal

Año de i ni ci o

Enfoque transversal

No apl i ca

Año l ínea base

2021

Val or l ínea base

100%

Regul ar

No apl i ca

2022

Medio de verificación
Acuerdos de l a Junta General Ejecuti va. Si stema Integral de Informaci ón del Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal (SIISPEN).
Avance estimado
Meta general
Avance esti mado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c
100

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

A

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c
100

B

100
Consideraciones adicionales

Se consi derará el desgl ose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La i nformaci ón será uti l i zada para el Informe de Resul tados del
Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal y para el Informe Resul tados al térmi no de cada ci cl o tri anual .

Indicadores y parámetros del Servicio

Página 25 | 48

INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Promoción en rango

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Promoción en rango otorgada en los niveles de cargo o puesto en el Servicio del sistema del Instituto Nacional
Electoral

15-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Promoción

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Recconocer el desarrollo del personal del Servicio que acredita el cumplimiento de requisitos establecidos en la normatividad, a
través del otorgamiento de la Promoción en rango.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de promociones en rango otorgadas en los niveles de cargo o puesto del Servicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Personal del Servicio con Promoción en rango otorgada Personal del Servicio activo con Promoción en rango otorgada en los
A
en los niveles de cargo o puesto del Servicio.
niveles de cargo o puesto del Servicio.
B

Personal del Servicio activo en los niveles de cargo o Personal del Servicio activo en los niveles del cargo o puesto que ocupan
puesto al cierre del ejercicio.
una plaza al cierre del ejercicio.
Fórmula de cálculo

(Personal del Servicio con Promoción en rango otorgada en los niveles de cargo o puesto del Servicio/ Personal del Servicio activo
en los niveles de cargo o puesto al cierre del ejercicio) *100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual y Trianual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2022

Valor línea base

100%

Sentido del indicador

Regular

No aplica

2025

Medio de verificación
Acuerdos de la Junta General Ejecutiva. Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN).
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
100

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

A

Dic
100

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará su desglose por Órgano, función, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de
Resultados del Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe de Resultados al termino de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Unidad
Responsable:

Nombre del mecanismo o
proceso:

Incentivos

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Incentivos otorgados en los niveles de cargo o puesto, a personal del Servicio

16-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

Garantizar el derecho a la
identidad

X

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Incentivos

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Otorgar reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuales y colectivos al personal del Servicio que cumplan los méritos y
requisitos establecidos en la normatividad vigente por el Instituto.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de incentivos otorgados en los niveles de cargo o puesto, a personal del Servicio
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Incentivos otorgados en los niveles de cargo o puesto Total de incentivos otorgados
A
en el ejercicio valorado
Personal del Servicio
B

en los niveles de cargo o puesto del

Personal del Servicio activo en los niveles de cargo o Total de personal del Servicio en los niveles de cargo o puesto ocupando
puesto al cierre del ejercicio.
una plaza al cierre del ejercicio valorado
Fórmula de cálculo

(Incentivos otorgados en los niveles de cargo o puesto en el ejercicio valorado/Personal del Servicio activo en los niveles de cargo o
puesto al cierre del ejercicio)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2021

Valor línea base

100%

Sentido del indicador

Regular

No aplica

2022

Medio de verificación
Acuerdos de la Junta General Ejecutiva. Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
100

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

A

Dic
100

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará su desglose por Órgano, función, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de
Resultados del Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe de Resultados al termino de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Permanencia

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Acreditación de las acciones de mejora derivadas de una calificación no aprobatoria en la evaluación del
desempeño anual del Personal del Servicio

17-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Permanencia

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios para la permanencia en el Servicio.
Descripción del Indicador
Mide la acreditación de las acciones de mejora o capacitación remedial obligatoria (plan de mejora perzonalizado) derivadas de
una calificación no aprobatoria en la evaluación del desempeño anual.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Personal del Servicio que acreditó satisfactoriamenta Personal del Servicio, que obtuvieron una calificación aprobatoria
A
el plan de mejora personalizado.
después de recibir acciones de mejora anual.
Personal del Servicio que debe acreditar un plan de
B mejora derivado de una evaluación del desempeño no Personal del Servicio que fue incluido en las acciones de mejora anual.
aprobatoria.
Fórmula de cálculo
(Personal del Servicio que acreditó satisfactoriamenta el plan de mejora personalizado /Personal del Servicio que debe acreditar un
plan de mejora derivado de una evaluación del desempeño no aprobatoria ) *100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Unidad de medida

Porcentaje

Tipo de meta

Independiente

Sentido del indicador

Dimensión

Eficiencia

Frecuencia de medición

Anual

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2022

Regular

No aplica

Valor línea base

0

Medio de verificación
Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

90

A

90

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Permanencia

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Personal del Servicio que cumplió los requisitos de permanencia en un ciclo trianual

18-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y efi ciente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confi ables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y efi ciencia

Fortalecer la confi anza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Si stema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Si stema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales

Permanencia

Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Verifi car el progreso del personal del Servicio a través del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto para la
permanencia.
Descripción del Indicador
Mide el progreso de cumplimiento de los requisitos para la permanencia del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional en
un ciclo trianual.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Personal del Servicio que cumplió los requisitos Personal del Servicio que cumplió los requisitos obligatorios para la
A
obligatorios de permanencia en un ciclo trianual
permanencia en un ciclo trianual.
B

Personal del Servicio que se desempeñó de manera Personal del Servicio que cumplió de manera activa un ciclo trianual
activa durante un ciclo trianual completo
completo
Fórmula de cálculo

(Personal del Servicio que cumplió los requisitos obligatorios de permanencia en un ciclo trianual/Personal del Servicio que se
desempeñó de manera activa durante un ciclo trianual completo)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Unidad de medida

Porcentaje

Tipo de meta

Independiente

Sentido del indicador

Dimensión

Efi ciencia

Frecuencia de medición

Trianual

Desagregación geográfi ca

Nacional

Año de inicio

2025

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2025

Regular

No aplica

Valor línea base

0

Medio de verificación
Si stema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

95

A

95

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.

Indicadores y parámetros del Servicio

Página 29 | 48

INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Disciplina

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Personal del Servicio activo sancionado del sistema del Instituto Nacional Electoral

19-INE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales

Disciplina

Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Imponer medidas disciplinarias a través del Procedimiento Laboral Sancionador al personal del Servicio que incumpla las
obligaciones y prohibiciones a su cargo o infrinja las normas previstas en la Constitución, la Ley, el Estatuto, y demás normativa
aplicable.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje del Personal del Servicio que ha sido objeto de alguna sanción con motivo de un Procedimiento Laboral.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Personal del Servicio activo que fue objeto de alguna
A
sanción con motivo de un Procedimiento Laboral.

Número de personas que fueron acreedoras de una sanción derivado de
un Procedimeinto Laboral.

B Personal del Servicio al cierre del ejercicio.

Número total de personas que pertenecen al Servicio al cierre del
ejercicio.
Fórmula de cálculo

(Personal del Servicio activo que fue objeto de alguna sanción con motivo de un Procedimiento Laboral/Personal del Servicio al
cierre del ejercicio)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Descendente

Valor línea base

0.54%

No aplica

2021

Medio de verificación
Acuerdos de la Junta General Ejecutiva.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
0

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

0

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Unidad
Responsable:

Nombre del mecanismo o
proceso:

Selección e Ingreso

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales mediante Concurso Público de ingreso.

1-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Selección e ingreso

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales
sujetas a Concurso Público, con las personas ganadoras designadas por acuerdo de los órganos superiores de dirección de dichos
organismos.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de plazas del Servicio que se ocupan mediante Concurso Público de ingreso en el sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales, respecto de las plazas incluidas en la declaratoria de vacantes y aquellas que se generen durante su
desarrollo, al cierre del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro
Número de plazas del Servicio que se ocupan mediante las designaciones
de personas ganadoras del Concurso Público, aprobadas por los
órganos superiores de dirección de los Organismos Públicos Locales
Electorales.

A Plazas ocupadas mediante Concurso Público.

Número de plazas vacantes del Servicio incluidas en la Declaratoria de
Vacantes al momento de su publicación y las que se generen durante el
desarrollo de este Concurso Público.

B Plazas vacantes sujetas a Concurso Público.

Fórmula de cálculo
(Plazas ocupadas mediante Concurso Público / Plazas vacantes sujetas a Concurso Público) *100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Ascendente

Valor línea base

85%

No aplica
Medio de verificación

Acuerdos de designación aprobados por el Órgano Superior de Dirección de cada Organismo Público Local Electoral.
Información registrada en el Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
85

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

85

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Selección e Ingreso por
incorporación temporal

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales por incorporación temporal

2-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Selección e ingreso

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Ocupar cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales, cuando se acredite que dichos organismos no cuentan con el personal de estructura para ocuparlos a través del
concurso público u otras modalidades de ocupación.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de designaciones de ingreso al Servicio del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales por
incorporación temporal en relación con el total de solicitudes con dictamen procedente para su atención mediante esta vía, al
cierre del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

A Plazas ocupadas por incorporación temporal.

Número de plazas del Servicio que se ocupan por la vía de la
incorporación temporal.

Plazas vacantes solicitadas con dictamen procedente
B para su ocupación por la vía de incorporación
temporal.

Número de plazas del Servicio solicitadas por las y los titulares de las
áreas ejecutivas y técnicas de los Organismos Públicos Locales
Electorales, y dictaminadas procedentes para su ocupación por la vía de
la incorporación temporal.
Fórmula de cálculo

(Plazas ocupadas por incorporación temporal / Plazas vacantes solicitadas con dictamen procedente para su ocupación por la vía
de incorporación temporal) * 100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Ascendente

No aplica

Valor línea base

90

Medio de verificación
Acuerdos de designación aprobados por los órganos superiores de dirección o, en su caso, la Junta Ejecutivade los Organismos
Públicos Locales Electorales.
Información registrada en el Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
90

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

90

B

100
Consideraciones adicionales

Se considerará el desglose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y para el Informe Resultados al término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Encargos de Despacho

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos
Públicos Locales mediante encargos de despacho

3-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y efi ciente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confi ables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y efi ciencia

Fortalecer la confi anza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Si stema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Si stema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Encargos de Despacho

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Ocupa r ca rgos y pue s tos va ca nte s de l Se rvi ci o Profe s i ona l El e ctora l Na ci ona l de l s i s te ma de l os Orga ni s mos Públ i cos Loca l e s
El e ctora l e s , con l a ocupa ci ón te mpora l de pl a za s de l Se rvi ci o, me di a nte e nca rgos de de s pa cho.

Descripción del Indicador
Mi de e l porce nta je de de s i gna ci one s te mpora l e s pa ra l a ocupa ci ón de pl a za s de l Se rvi ci o de l s i s te ma de l os Orga ni s mos Públ i cos
Loca l e s El e ctora l e s por e nca rgos de de s pa cho, e n re l a ci ón con e l tota l de s ol i ci tude s re ci bi da s pa ra l a ocupa ci ón te mpora l
me di a nte e s ta vía , a l ci e rre de l e je rci ci o.

Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

A

Plazas del Servicio ocupadas por encargados de
despacho.

Número de plazas del Servicio ocupadas temporalmente mediante
encargos de despacho, al cierre del ejercicio.

B

Solicitudes de ocupación temporal de plazas del
Servicio con encargados de despacho.

Total de solicitudes para la ocupacion temporal de plazas del Servicio de
los Organismos Públicos Locales Electorales, al cierre del ejercicio.
Fórmula de cálculo

(Pl a za s de l Se rvi ci o ocupa da s por e nca rgos de de s pa cho / Pl a za s de l Se rvi ci o va ca nte s s ol i ci ta da s pa ra s u ocupa ci ón te mpora l con
e nca rgos de de s pa cho) *100

Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Efi cacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfi ca

Nacional

Año de inicio

2021

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2020

Sentido del indicador

Regular

No aplica

Valor línea base

80

Medio de verificación
Ofi ci os de de s i gna ci ón e mi ti dos por l a s s e cre ta ría s e je cuti va s de l os Orga ni s mos Publ i cos Loca l e s El e ctora l e s .
I nforma ci on re gi s tra da e n e l Si s te ma I nte gra l de I nforma ci ón de Se rvi ci o Profe s i ona l El e ctora l Na ci ona l .

Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
80

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

80

B

100

Consideraciones adicionales
Se considerará su desglose por tipo de personal designado, renovaciones de encargos, cargo o puesto, género, etc. La información
será utilizada para el Informe del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Informe de Resultados del
Servicio, el Informe de Resultados del Servicio al termino de cada ciclo trianual y para el Informe anual de actividades de la
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Di recci ón Ejecuti va del
Servi ci o Profesi onal
El ectoral Naci onal

Nombre del mecanismo o
proceso:

Cambi os de adscri pci ón o rotaci ón

Di ci embre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Cambi os de adscri pci ón o rotaci ón del Personal del Servi ci o del si stema de l os Organi smos Públ i cos Local es
El ectoral es por necesi dades del Servi ci o.

4-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Vi si ón

Mi si ón

Ser el organi smo el ectoral naci onal autónomo que contri buya a l a
consol i daci ón de l a cul tura y convi venci a democráti ca en Méxi co,
di sti ngui éndose por ser una i nsti tuci ón, moderna, transparente y efi ci ente,
en l a que l a soci edad confíe pl enamente para l a organi zaci ón de el ecci ones
equi tati vas e i mparci al es.

Organi zar procesos el ectoral es l i bres, equi tati vos y
confi abl es, para garanti zar el ejerci ci o de l os
derechos pol íti co-el ectoral es de l a ci udadanía y
contri bui r al desarrol l o de l a vi da democráti ca de
Méxi co.

Objeti vos Estratégi cos
Organi zar procesos el ectoral es con
efecti vi dad y efi ci enci a

Fortal ecer l a confi anza y
parti ci paci ón ci udadanas en l a
vi da democráti ca y pol íti ca del país

1. Organi zar procesos el ectoral es

2. Fortal ecer l os mecani smos de
actual i zaci ón de l os procesos
regi stral es

4. Coordi nar el Si stema Naci onal
El ectoral

5. Fortal ecer l a cul tura
Democráti ca, l a Igual dad de Género
y l a Incl usi ón

X

Garanti zar el derecho a l a
i denti dad

Cambios de Adscripción o rotación

Proyectos Estratégi cos
3. Fortal ecer l a equi dad y
l egal i dad en el Si stema de
Parti dos Pol íti cos
6. Fortal ecer l a gesti ón y
eval uaci ón admi ni strati va
y cul tura del Servi ci o
Públ i co

X

7. Fortal ecer el acceso a l a i nformaci ón
y protecci ón de datos personal es
Objetivo del mecanismo o proceso
(objeti vo que medi rá el i ndi cador)
Garanti zar el cumpl i mi ento de l as tareas i nsti tuci onal es o sal vaguardar l a i ntegri dad de una o un mi embro del Servi ci o, a través de
l a movi l i dad geográfi ca, funci onal o el i ntercambi o recíproco de adscri pci ones del personal del Servi ci o.
Descripción del Indicador
Mi de el porcentaje de personas con cambi o de adscri pci ón y rotaci ón por necesi dades del Servi ci o en el si stema de l os Organi smos
Públ i cos Local es El ectoral es en rel aci ón al total de personas propuestas para un cambi o de adscri pci ón o rotaci ón por esta
modal i dad, al ci erre del ejerci ci o.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descri pci ón del parámetro

Pe rs ona s con ca mbi o de a ds cri pci ón o rota ci ón por Núme ro de pe rs ona s con re gi s tro de ntro de s u tra ye ctori a de ca mbi os de
A ne ce s i da de s de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l os a ds cri pci ón o rota ci ón por ne ce s i da de s de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l os
Orga ni s mos Públ i cos Loca l e s El e ctora l e s .
Orga ni s mos Públ i cos Loca l e s El e ctora l e s .
Pe rs ona s propue s ta s pa ra un ca mbi o de a ds cri pci ón y

B rota ci ón por ne ce s i da de s de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de
l os Orga ni s mos Públ i cos Loca l e s El e ctora l e s .

Núme ro de pe rs ona s propue s ta s por l os ti tul a re s de l os órga nos
e je cuti vos , té cni cos o s i mi l a re s pa ra ca mbi os de a ds cri pci ón y rota ci ón
por l a moda l i da d de ne ce s i da de s de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l os
Orga ni s mos Públ i cos Loca l e s El e ctora l e s .

Fórmula de cálculo
(Personas con cambi o de adscri pci ón o rotaci ón por necesi dades del Servi ci o en el si stema de l os Organi smos Públ i cos Local es
El ectoral es / Personas propuestas para un cambi o de adscri pci ón y rotaci ón por necesi dades del Servi ci o en el si stema de l os
Organi smos Públ i cos Local es El ectoral es)*100
Características del indicador
Ti po

Gesti ón

Uni dad de medi da

Porcentaje

Ti po de meta

Acumul abl e

Senti do del i ndi cador

Ascendente

Di mensi ón

Efi caci a

Frecuenci a de medi ci ón

Anual

Desagregaci ón geográfi ca

Naci onal

Año de i ni ci o

2021

Enfoque transversal

No apl i ca

Año l ínea base

2020

No apl i ca

Val or l ínea base

80%

Medio de verificación
Acuerdos de aprobaci ón del Órgano Superi or de Di recci ón o, en su caso, l a Junta Ejecuti va, ambos de l os Organi smos Públ i cos
Local es El ectoral es.
Informaci ón regi strada en el Si stema Integral de Informaci ón de Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal .
Avance estimado
Meta general
Avance esti mado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c

80

A

80

B

100

Consideraciones adicionales
Se consi derará su desgl ose por Organi smo Públ i co Local El ectoral , cargo, género, fecha de i ni ci o de l a desi gnaci ón. La i nformaci ón
será uti l i zada para el Informe del Programa Anual de Trabajo del Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal , Informe de Resul tados del
Servi ci o, el Informe de Resul tados del Servi ci o al termi no de cada ci cl o tri anual y para el Informe anual de acti vi dades de l a
Comi si ón del Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal .
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Di recci ón Ejecuti va del
Servi ci o Profesi onal
El ectoral Naci onal

Nombre del mecanismo o
proceso:

Cambi os de adscri pci ón o rotaci ón

Di ci embre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Cambi os de adscri pci ón o rotaci ón del Personal del Servi ci o del si stema de l os Organi smos Públ i cos Local es
El ectoral es a peti ci ón de persona i nteresada.

5-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Vi si ón
Ser el organi smo el ectoral naci onal autónomo que contri buya a l a
consol i daci ón de l a cul tura y convi venci a democráti ca en Méxi co,
di sti ngui éndose por ser una i nsti tuci ón, moderna, transparente y efi ci ente,
en l a que l a soci edad confíe pl enamente para l a organi zaci ón de el ecci ones
equi tati vas e i mparci al es.

Mi si ón
Organi zar procesos el ectoral es l i bres, equi tati vos y
confi abl es, para garanti zar el ejerci ci o de l os
derechos pol íti co-el ectoral es de l a ci udadanía y
contri bui r al desarrol l o de l a vi da democráti ca de
Méxi co.

Objeti vos Estratégi cos
Organi zar procesos el ectoral es con
efecti vi dad y efi ci enci a

Fortal ecer l a confi anza y
parti ci paci ón ci udadanas en l a
vi da democráti ca y pol íti ca del país

1. Organi zar procesos el ectoral es

2. Fortal ecer l os mecani smos de
actual i zaci ón de l os procesos
regi stral es

4. Coordi nar el Si stema Naci onal
El ectoral

5. Fortal ecer l a cul tura
Democráti ca, l a Igual dad de Género
y l a Incl usi ón

X

Garanti zar el derecho a l a
i denti dad

Cambios de Adscripción o rotación

Proyectos Estratégi cos
3. Fortal ecer l a equi dad y
l egal i dad en el Si stema de
Parti dos Pol íti cos
6. Fortal ecer l a gesti ón y
eval uaci ón admi ni strati va
y cul tura del Servi ci o
Públ i co

X

7. Fortal ecer el acceso a l a i nformaci ón
y protecci ón de datos personal es
Objetivo del mecanismo o proceso
(objeti vo que medi rá el i ndi cador)
Promover l a movi l i dad geográfi ca, funci onal o el i ntercambi o recíproco de adscri pci ones del Personal del Servi ci o, medi ante l a
modal i dad denomi nada "a peti ci ón de persona i nteresada", conforme a su trayectori a y méri tos en el Servi ci o.
Descripción del Indicador
Mi de el porcentaje de personas con cambi o de adscri pci ón y rotaci ón a peti ci ón de persona i nteresada en el si stema de l os
Organi smos Públ i cos Local es El ectoral es en rel aci ón al total de personas cuyas sol i ci tudes de cambi o de adscri pci ón o rotaci ón
por esta modal i dad fueron di ctami nadas procedentes, al ci erre del ejerci ci o.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descri pci ón del parámetro

Pe rs ona s con re gi s tro de ca mbi os de a ds cri pci ón o
rota ci ón a pe ti ci ón de pe rs ona i nte re s a da e n e l
A
s i s te ma
de
l os
Orga ni s mos
Públ i cos
Loca l e s
El e ctora l e s .

Núme ro de pe rs ona s que cue nta n con re gi s tro de ntro de s u tra ye ctori a e n
e l Se rvi ci o de un ca mbi o de a ds cri pci ón o rota ci ón a proba dos ba jo l a
moda l i da d de "a pe ti ci ón de pe rs ona i nte re s a da " e n e l s i s te ma de l os
Orga ni s mos Públ i cos Loca l e s El e ctora l e s .

Pe rs ona s cuya s s ol i ci tude s de ca mbi o de a ds cri pci ón o
rota ci ón a pe ti ci ón de pe rs ona i nte re s a da cue nta n con
un di cta me n proce de nte e n e l s i s te ma de l os
Orga ni s mos Públ i cos Loca l e s El e ctora l e s .

Núme ro de pe rs ona s que s ol i ci ta ron s u ca mbi o de a ds cri pci ón o rota ci ón
y obtuvi e ron un di cta me n proce de nte de ntro de l pe ri odo e s ta bl e ci do
ba jo l a moda l i da d de "a pe ti ci ón de pe rs ona i nte re s a da " e n e l s i s te ma
de l os Orga ni s mos Públ i cos Loca l e s El e ctora l e s .

B

Fórmula de cálculo
(Personas con regi stro de cambi os de adscri pci ón o rotaci ón a peti ci ón de persona i nteresada en el si stema de l os Organi smos
Públ i cos Local es El ectoral es / Personas cuyas sol i ci tudes de cambi o de adscri pci ón o rotaci ón a peti ci ón de persona i nteresada
cuentan con un di ctamen procedente en el si stema de l os Organi smos Públ i cos Local es El ectoral es)*100
Características del indicador
Ti po

Gesti ón

Uni dad de medi da

Porcentaje

Ti po de meta

Acumul abl e

Senti do del i ndi cador

Ascendente

Di mensi ón

Efi caci a

Frecuenci a de medi ci ón

Anual

Desagregaci ón geográfi ca

Naci onal

Año de i ni ci o

2022

Enfoque transversal

No apl i ca

Año l ínea base

2022

No apl i ca

Val or l ínea base

90

Medio de verificación
Acuerdos de aprobaci ón del Órgano Superi or de Di recci ón o, en su caso, l a Junta Ejecuti va, ambos de l os OPLE.
Informaci ón regi strada en el Si stema Integral de Informaci ón de Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal .
Avance estimado
Meta general
Avance esti mado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c

90

A

90

B

100

Consideraciones adicionales
Se consi derará su desgl ose por Organi smo Públ i co Local El ectoral , cargo, género, fecha de i ni ci o de l a desi gnaci ón. La i nformaci ón
será uti l i zada para el Informe del Programa Anual de Trabajo del Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal , Informe de Resul tados del
Servi ci o, el Informe de Resul tados del Servi ci o al termi no de cada ci cl o tri anual y para el Informe anual de acti vi dades de l a
Comi si ón del Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal .
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Ascenso por Certamen Interno

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales mediante ascenso por Certamen Interno.

6-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y efi ciente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confi ables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y efi ciencia

Fortalecer la confi anza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Si stema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Si stema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Ascenso

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales
sujetas a ascenso por Certamen Interno, con las personas ganadoras designadas por acuerdo de los órganos superiores de
dirección de dichos organismos.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de plazas del Servicio que se ocupan mediante ascenso por Certamen Interno del sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales, respecto de las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional de dicho sistema sujetas a
esta vía de ocupación, al cierre del ejercicio.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

A

Descripción del parámetro
Número de plazas del Servicio que se ocupan mediante las designaciones
de personas ganadoras del ascenso por Certamen Interno, por acuerdo
de los órganos superiores de dirección de los Organismos Públicos
Locales Electorales.

Plazas ocupadas por personas titulares del Servicio
mediante ascenso por Certamen Interno.

Número de plazas vacantes del Servicio autorizadas pos órganos
superiores de dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales
para ocupación mediante ascenso por Certamen Interno.

B Plazas vacantes sujetas a Certamen Interno.

Fórmula de cálculo
(Plazas ocupadas por personas titulares del Servicio mediante ascenso por Certamen Interno / Plazas vacantes sujetas a Certamen
Interno) *100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Efi cacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfi ca

Nacional

Año de inicio

2022

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2022

Sentido del indicador

Ascendente

No aplica

Valor línea base

90

Medio de verificación
Acuerdos de designación aprobados por los órganos superiores de dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Información registrada en el Si stema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional.
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
90

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1

90

2

100

Consideraciones adicionales
Se considerará su desglose por Organismo Público Local Electoral, cargo, género, fecha de inicio de la designación. La información
será utilizada para el Informe del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Informe de Resultados del
Servicio, el Informe de Resultados del Servicio al termino de cada ciclo trianual y para el Informe anual de actividades de la
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Di recci ón Ejecuti va del
Servi ci o Profesi onal
El ectoral Naci onal

Unidad
Responsable:

Nombre del mecanismo o
proceso:

Formaci ón

Di ci embre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Acreditación del Programa de Formación del Personal del Servicio de OPLE

7-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Vi si ón

Mi si ón

Ser el organi smo el ectoral naci onal autónomo que contri buya a l a
consol i daci ón de l a cul tura y convi venci a democráti ca en Méxi co,
di sti ngui éndose por ser una i nsti tuci ón, moderna, transparente y efi ci ente,
en l a que l a soci edad confíe pl enamente para l a organi zaci ón de el ecci ones
equi tati vas e i mparci al es.

Organi zar procesos el ectoral es l i bres, equi tati vos y
confi abl es, para garanti zar el ejerci ci o de l os
derechos pol íti co-el ectoral es de l a ci udadanía y
contri bui r al desarrol l o de l a vi da democráti ca de
Méxi co.

Objeti vos Estratégi cos
Organi zar procesos el ectoral es con
efecti vi dad y efi ci enci a

Fortal ecer l a confi anza y
parti ci paci ón ci udadanas en l a
vi da democráti ca y pol íti ca del país

1. Organi zar procesos el ectoral es

2. Fortal ecer l os mecani smos de
actual i zaci ón de l os procesos
regi stral es

4. Coordi nar el Si stema Naci onal
El ectoral

5. Fortal ecer l a cul tura
Democráti ca, l a Igual dad de Género
y l a Incl usi ón

X

Garanti zar el derecho a l a
i denti dad

Proyectos Estratégi cos
3. Fortal ecer l a equi dad y
l egal i dad en el Si stema de
Parti dos Pol íti cos
6. Fortal ecer l a gesti ón y
eval uaci ón admi ni strati va
y cul tura del Servi ci o
Públ i co

X

7. Fortal ecer el acceso a l a i nformaci ón
y protecci ón de datos personal es

Formación

Objetivo del mecanismo o proceso
(objeti vo que medi rá el i ndi cador)
Preparar a través del Programa de Formaci ón a l a o el mi embro del Servi ci o para desarrol l arse en di sti ntos cargos o puestos de l a
funci ón el ectoral y con el l o adqui ri r un perfi l mul ti funci onal , pri vi l egi ando el desarrol l o de competenci as, conforme a un pl an
curri cul ar específi co a cursar en ci cl os tri anual es, que se compl ementará con l as acti vi dades del mecani smo de capaci taci ón.
Descripción del Indicador
Mi de el porcentaje del personas que i ntegran el Servi ci o en el si stema de l os OPLE que reci bi ó una cal i fi caci ón aprobatori a en l a
eval uaci ón del aprendi zaje del Programa de Formaci ón.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descri pci ón del parámetro

Pe rs ona s que i nte gra n e l Se rvi ci o e n OPLE que Núme ro de pe rs ona s que forma n pa rte de l Se rvi ci o e n e l s i s te ma de l os
A a cre di ta ron l a e va l ua ci ón de a pre ndi za je de l Progra ma OPLE que obtuvi e ron una ca l i fi a ci a ci ón a proba tori a e n l a e va l ua ci ón de l
de Forma ci ón.
a pre ndi za je de l Progra ma de Forma ci ón.

B

Pe rs ona s de l Se rvi ci o e n OPLE i ns cri ta s e n e l Progra ma Núme ro de pe rs ona s que i nte gra n e l Se rvi ci o i ns ci ta s e n e l Progra ma de
de Forma ci ón.
Forma ci ón que por e l l o e s tá n s uje ta s a e va l ua ci ón de l a pre ndi za je .

Fórmula de cálculo
(Pe rs ona s que i nte gra n e l Se rvi ci o e n OPLE que a cre di ta ron l a e va l ua ci ón de a pre ndi za je de l Progra ma de Forma ci ón/Pe rs ona s de l
Se rvi ci o e n OPLE i ns cri ta s e n e l Progra ma de Forma ci ón)*100

Ti po

Gesti ón

Uni dad de medi da

Porcentaje

Ti po de meta

Acumul abl e

Senti do del i ndi cador

Ascendente

Características del indicador
Ambos (Efi caci a y
Frecuenci a de medi ci ón
efi ci enci a)
Desagregaci ón geográfi ca
Naci onal
Año de i ni ci o

Di mensi ón

Enfoque transversal

No apl i ca
No apl i ca

Anual

Año l ínea base
Val or l ínea base

2022
2020
90%

Medio de verificación
Informe a l a Comi si ón del Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal y a l a Junta General Ejecuti va.
Avance estimado
Meta general
Avance esti mado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c

90

A

90

B

100
Consideraciones adicionales

Se consi derará el desgl ose por Órgano, cargo o puesto, género, etc. La i nformaci ón será uti l i zada para el Informe de Resul tados del
Servi ci o Profesi onal El ectoral Naci onal y para el Informe Resul tados al térmi no de cada ci cl o tri anual .
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Di recci ón Ejecuti va del
Servi ci o Profesi onal
El ectoral Naci onal

Nombre del mecanismo o
proceso:

Capaci taci ón

Di ci embre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Capacitación al Personal del Servicio del sistema de los OPLE

8-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Vi si ón
Ser el organi smo el ectoral naci onal autónomo que contri buya a l a
consol i daci ón de l a cul tura y convi venci a democráti ca en Méxi co,
di sti ngui éndose por ser una i nsti tuci ón, moderna, transparente y efi ci ente,
en l a que l a soci edad confíe pl enamente para l a organi zaci ón de el ecci ones
equi tati vas e i mparci al es.

Mi si ón
Organi zar procesos el ectoral es l i bres, equi tati vos y
confi abl es, para garanti zar el ejerci ci o de l os
derechos pol íti co-el ectoral es de l a ci udadanía y
contri bui r al desarrol l o de l a vi da democráti ca de
Méxi co.

Objeti vos Estratégi cos
Organi zar procesos el ectoral es con
efecti vi dad y efi ci enci a

Fortal ecer l a confi anza y
parti ci paci ón ci udadanas en l a
vi da democráti ca y pol íti ca del país

1. Organi zar procesos el ectoral es

2. Fortal ecer l os mecani smos de
actual i zaci ón de l os procesos
regi stral es

4. Coordi nar el Si stema Naci onal
El ectoral

5. Fortal ecer l a cul tura
Democráti ca, l a Igual dad de Género
y l a Incl usi ón

X

Garanti zar el derecho a l a
i denti dad

Proyectos Estratégi cos
3. Fortal ecer l a equi dad y
l egal i dad en el Si stema de
Parti dos Pol íti cos
6. Fortal ecer l a gesti ón y
eval uaci ón admi ni strati va
y cul tura del Servi ci o
Públ i co

X

7. Fortal ecer el acceso a l a i nformaci ón
y protecci ón de datos personal es

Capacitación

Objetivo del mecanismo o proceso
(objeti vo que medi rá el i ndi cador)
Fortal ecer el desempeño en di sti ntos cargos o puestos de l a funci ón el ectoral , pri vi l egi ando el desarrol l o de competenci as y l a
adqui si ci ón de conoci mi entos técni cos medi ante acti vi dades compl ementari as de capaci taci ón
Descripción del Indicador
Mi de el porcentaje de personas que i ntegran el Servi ci o en el si stema de l os OPLE capaci tadas al ci erre del ejerci ci o.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descri pci ón del parámetro

Número de personas del Servi ci o del si stema OPLE Número de personas que i ntegran el Servi ci o en el si stema de l os OPLE
A
capaci tadas al ci erre del ejerci ci o
que reci bi eron capaci taci ón con corte al ci erre del ejerci ci o.
Total de personas del Servi ci o del
B i nscri tas en
acti vi dades de capaci taci ón

si stema

OPLE

Total de personas que i ntegran el Servi ci o en el si stema de l os OPLE
i nscri tas en acti vi dades de capaci taci ón

Fórmula de cálculo
(Número de personas del Servi ci o del si stema OPLE capaci tadas al ci erre del ejerci ci o/Total de personas del Servi ci o del si stema
OPLE i nscri tas en acti vi dades de capaci taci ón)*100
Características del indicador
Ti po

Gesti ón

Uni dad de medi da

Porcentaje

Ti po de meta

Acumul abl e

Senti do del i ndi cador

Ascendente

Di mensi ón

Efi caci a

Frecuenci a de medi ci ón

Anual

Desagregaci ón geográfi ca

Naci onal

Año de i ni ci o

2021

Enfoque transversal

No apl i ca

Año l ínea base

2020

No apl i ca

Val or l ínea base

85

Medio de verificación
Informe de capaci taci ón aprobado por l a Junta General Ejecuti va
Avance estimado
Meta general
Avance esti mado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c
85

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c

1

85

2

100

Consideraciones adicionales
Se consi derará su desgl ose por Personal del Servi ci o el i gi ó cursos optati vo, Organi smo Públ i co Local El ectoral , funci ón, cargo o
puesto, género, etc. La i nformaci ón será uti l i zada para el Informe de Resul tados SPEN y el Informe Resul tados al termi no de cada
ci cl o tri anual .
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Di recci ón Ejecuti va del
Servi ci o Profesi onal
El ectoral Naci onal

Nombre del mecanismo o
proceso:

Capaci taci ón

Di ci embre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Di ctamenes emi ti dos para i mpl ementar total o col aborati vamente el mecani smo de capaci taci ón de l os
Organi smos Públ i cos Local es El ectoral es

9-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Vi si ón
Ser el organi smo el ectoral naci onal autónomo que contri buya a l a
consol i daci ón de l a cul tura y convi venci a democráti ca en Méxi co,
di sti ngui éndose por ser una i nsti tuci ón, moderna, transparente y efi ci ente,
en l a que l a soci edad confíe pl enamente para l a organi zaci ón de el ecci ones
equi tati vas e i mparci al es.

Mi si ón
Organi zar procesos el ectoral es l i bres, equi tati vos y
confi abl es, para garanti zar el ejerci ci o de l os
derechos pol íti co-el ectoral es de l a ci udadanía y
contri bui r al desarrol l o de l a vi da democráti ca de
Méxi co.

Objeti vos Estratégi cos
Organi zar procesos el ectoral es con
efecti vi dad y efi ci enci a

Fortal ecer l a confi anza y
parti ci paci ón ci udadanas en l a
vi da democráti ca y pol íti ca del país

1. Organi zar procesos el ectoral es

2. Fortal ecer l os mecani smos de
actual i zaci ón de l os procesos
regi stral es

4. Coordi nar el Si stema Naci onal
El ectoral

5. Fortal ecer l a cul tura
Democráti ca, l a Igual dad de Género
y l a Incl usi ón

X

Garanti zar el derecho a l a
i denti dad

Proyectos Estratégi cos
3. Fortal ecer l a equi dad y
l egal i dad en el Si stema de
Parti dos Pol íti cos
6. Fortal ecer l a gesti ón y
eval uaci ón admi ni strati va
y cul tura del Servi ci o
Públ i co

X

7. Fortal ecer el acceso a l a i nformaci ón
y protecci ón de datos personal es

Capacitación

Objetivo del mecanismo o proceso
(objeti vo que medi rá el i ndi cador)
Fortal ecer el desempeño en di sti ntos cargos o puestos de l a funci ón el ectoral , pri vi l egi ando el desarrol l o de competenci as y l a
adqui si ci ón de conoci mi entos técni cos medi ante acti vi dades compl ementari as de capaci taci ón.
Descripción del Indicador
Mi de el porcentaje de di ctamenes que emi ti ó l a Di recci ón Ejecuti va del Profesi onal El ectoral Naci onal para i mpl ementar total o
col aborati vemente el mecani smo de capaci taci ón en l os Organi smos Públ i cos Local es El ectoral es
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descri pci ón del parámetro
Número de di ctámenes que l a Di recci ón Ejecuti va del Profesi onal
por l os El ectoral Naci onal emi ti ón cuando l os Organi smos Públ i cos Local es
El ectoral es sol i ci taron i mpl ementar total o col aborati vamente su
mecani smo de capaci taci ón.

A

Número de di ctámenes emi ti do sol i ci tados
Organi smos Públ i cos Local es El ectoral es

B

Número de di ctámenes sol i ci tados por l os Organi smos Públ i cos Local es
Número de di ctámenes sol i ci tados por l os Organi smos
El ectoral es para i mpl ementar total o col aborati vamente su mecani smo
Públ i cos Local es El ectoral es
de capaci taci ón.
Fórmula de cálculo

(Número de di ctámenes emi ti do sol i ci tados por l os Organi smos Públ i cos Local es El ectoral es/Número de di ctámenes sol i ci tados
por l os Organi smos Públ i cos Local es El ectoral es)*100
Características del indicador
Ti po

Gesti ón

Uni dad de medi da

Porcentaje

Ti po de meta

Acumul abl e

Senti do del i ndi cador

Ascendente

Di mensi ón

Efi caci a

Frecuenci a de medi ci ón

Anual

Desagregaci ón geográfi ca

Naci onal

Año de i ni ci o

Enfoque transversal

No apl i ca

Año l ínea base

2022

Val or l ínea base

100%

No apl i ca

2022

Medio de verificación
1.-Di ctámenes emi ti dos por l a Di recci ón Ejecuti va del Profesi onal El ectoral Naci onal .
2.-Informe anual del mecani smo de capaci taci ón
Avance estimado
Meta general
Avance esti mado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c
100

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Di c

A

100

B

100

Consideraciones adicionales
Se consi derará su desgl ose por Personal del Servi ci o el i gi ó cursos optati vo, Organi smo Públ i co Local El ectoral , funci ón, cargo o
puesto, género, etc. La i nformaci ón será uti l i zada para el Informe de Resul tados SPEN y el Informe Resul tados al termi no de cada
ci cl o tri anual .
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Nombre del mecanismo o
Servicio Profesional Electoral
proceso:
Nacional

Evaluación del Desempeño

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Metas individuales con calificación diferente a 10

10-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente, en
la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos
político-electorales de la ciudadanía y contribuir al
desarrollo de la vida democrática de México.

Objetivos Estratégicos
Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la vida
democrática y política del país

Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Evaluación del Desempeño

Proyectos Estratégicos
1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura Democrática,
la Igualdad de Género y la Inclusión

6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa y
cultura del Servicio Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Medir el cumplimiento de metas, de manera cualitativa y cuantitativa, del Personal del Servicio conforme a su cargo o puesto que
permita lograr la consecución de los objetivos que fije el Instituto.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de metas individuales que permiten diferenciar el desempeño del personal del Servicio
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Metas individuales para la evaluación del desempeño del Número de metas individuales para la evaluación del desempeño del
personal del Servicio que obtuvieron calificación diferente a 10 en el
A personal del Servicio que obtuvieron calificación
diferente a 10 en el periodo de evaluación
periodo de evaluación
B

Metas individuales para la evaluación del desempeño del Número de metas individuales para la evaluación del desempeño del
personal del Servicio en el periodo de evaluación
personal del Servicio en el periodo de evaluación
Fórmula de cálculo

(Metas individuales para la evaluación del desempeño del personal del Servicio en el periodo de evaluación que obtuvieron calificación
diferente a 10 / Metas individuales para la evaluación del desempeño del personal del Servicio en el periodo de evaluación) * 100

Tipo

Gestión

Unidad de medida
Tipo de meta
Sentido del indicador

Porcentaje
Acumulable
Ascendente

Características del indicador
Ambos (Eficacia y
Frecuencia de medición
Anual.
eficiencia)
Desagregación geográfica
Nacional
Año de inicio
2022
Enfoque transversal
No aplica
Año línea base
2021
No aplica
Valor línea base
80%

Dimensión

Medio de verificación
Informe de resultados de la evaluación anual del desempeño del personal del Servicio y acuerdos de la Junta General Ejecutiva

Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

Ene

Feb

Mzo

Abr

Avance estimado
May
Jun

May

Jun

A
B

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
80

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
80
100

Consideraciones adicionales
Esta información será utilizada para el informe de resultados del Servicio. Considerar su desglose por área normativa que propone la
meta, así como por área de adscripción.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Nombre del mecanismo o
Servicio Profesional Electoral
proceso:
Nacional

Evaluación del Desempeño

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Metas colectivas con calificación diferente a 10

11-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente, en
la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos
político-electorales de la ciudadanía y contribuir al
desarrollo de la vida democrática de México.

Objetivos Estratégicos
Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la vida
democrática y política del país

Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Evaluación del Desempeño

Proyectos Estratégicos
1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura Democrática,
la Igualdad de Género y la Inclusión

6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa y
cultura del Servicio Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Medir el cumplimiento de metas, de manera cualitativa y cuantitativa, del Personal del Servicio conforme a su cargo o puesto que
permita lograr la consecución de los objetivos que fije el Instituto.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de metas colectivas que permiten diferenciar el desempeño del personal del Servicio
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro
Metas colectivas para la evaluación del desempeño del
A personal del Servicio que obtuvieron calificación
diferente a 10 en el periodo de evaluación
B

Metas colectivas para la evaluación del desempeño del
personal del Servicio en el periodo de evaluación

Descripción del parámetro
Número de metas colectivas para la evaluación del desempeño del
personal del Servicio que obtuvieron calificación diferente a 10 en el
periodo de evaluación
Número de metas colectivas para la evaluación del desempeño del
personal del Servicio en el periodo de evaluación
Fórmula de cálculo

(Metas colectivas para la evaluación del desempeño del personal del Servicio en el periodo de evaluación que obtuvieron calificación
diferente a 10 / Metas colectivas para la evaluación del desempeño del personal del Servicio en el periodo de evaluación) * 100

Tipo

Gestión

Unidad de medida
Tipo de meta
Sentido del indicador

Porcentaje
Acumulable
Ascendente

Características del indicador
Ambos (Eficacia y
Frecuencia de medición
Anual
eficiencia)
Desagregación geográfica
Nacional
Año de inicio
2022
Enfoque transversal
No aplica
Año línea base
2021
No aplica
Valor línea base
80%

Dimensión

Medio de verificación
Informe de resultados de la evaluación anual del desempeño del personal del Servicio y acuerdos de la Junta General Ejecutiva.

Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

Ene

Feb

Mzo

Abr

Avance estimado
May
Jun

May

Jun

A
B

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
80

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
80
100

Consideraciones adicionales
Esta información será utilizada para el informe de resultados del Servicio. Considerar su desglose por área normativa que propone la
meta, así como por área de adscripción.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo
o proceso:

Titularidad

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Titularidad otorgada en los niveles de cargo o puesto en el Servicio del sistema del los Organismos Públicos
Locales Electorales.

12-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales

Titularidad

Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Reconocer el desarrollo del Personal del Servicio que acredita el cumplimiento de requisitos establecidos en la normatividad a
través del otorgamiento de la Titularidad, por cada Organismo Público Local Electoral.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de titularidades otorgadas en los niveles de cargo o puesto del Servicio por cada Organismo Público Local
Electoral.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro
Personal del Servicio con Titularidad otorgada en los
A niveles de cargo o puesto del Sevicio por cada
Organismo Público Local Electoral.
Personal del Servicio con Titularidad otorgada en los
B niveles de cargo o puesto del Sevicio por cada
Organismo Público Local Electoral.

Descripción del parámetro
Personal del Servicio activo con Titularidad otorgada en los niveles de
cargo o puesto del Servicio por cada Organismo Público Local Electoral.
Personal del Servicio activo rn los niveles del cargo o puesto que ocupan
una plaza al cierre del ejercicio por cada Organismo Público Local
Electoral.

Fórmula de cálculo
(Personal del Servicio con Titularidad otorgada en los niveles de cargo o puesto del Sevicio por cada Organismo Público Local
Electoral/Personal del Servicio con Titularidad otorgada en los niveles de cargo o puesto del Sevicio por cada Organismo Público
Local Electoral)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual y Trianual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2021

Valor línea base

100%

Sentido del indicador

Regular

No aplica

2022

Medio de verificación
Acuerdos del Órgano Superior de Dirección de cada Personal del Servicio activo en cada nivel de cargo o puesto al cierre del
ejercicio por cada Organismo Público Local Electoral. Informe de otorgamiento de Titularidad que presenta cada Personal del
Servicio activo en cada nivel de cargo o puesto al cierre del ejercicio por cada Organismo Público Local Electoral Informe de
otorgamiento de Titularidad que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional presenta a la Comisión del
Servicio Profesional Electoral Nacional. Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN).
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
100

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

100

B

100

Consideraciones adicionales
La información para el Resultados del personal de Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema Personal del Servicio activo
en cada nivel de cargo o puesto al cierre del ejercicio por cada Organismo Público Local Electoral y el Informe de Resultados al
término de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Promoción en rango

Diciembre-2021
Clave del
Indicador

Nombre del Indicador
Promoción en rango otorgada por nivel de cargo o puesto en el Servicio en sistema de los Organismos Públicos
Locales Electorales.

13-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión

Misión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

Promoción

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Recconocer el desarrollo del personal del Servicio que acredita el cumplimiento de requisitos establecidos en la normatividad, a
través del otorgamiento de la Promoción en rango por cada Organismo Público Local Electoral.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de promociones en rango otorgadas en los niveles de cargo o puesto del Servicio por cada Organismo Público
Local Electoral.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro
Personal del Servicio con Promoción en rango otorgada
A en los niveles de cargo o puesto del Servicio por cada
Organismo Público Local Electoral.
Personal del Servicio activo en los niveles de cargo o
B puesto al cierre del ejercicio por cada Organismo
Público Local Electoral.

Descripción del parámetro
Personal del Servicio activo con Promoción en rango otorgada en los
niveles de cargo o puesto del Servicio por cada Organismo Público Local
Electoral.
Personal del Servicio activo en los niveles de cargo o puesto que ocupan
una plaza al cierre del ejercicio por cada Organismo Público Local
Electoral.

Fórmula de cálculo
(Personal del Servicio con Promoción en rango otorgada en los niveles de cargo o puesto del Servicio por cada Organismo Público
Local Electoral. / Personal del Servicio activo en los niveles de cargo o puesto al cierre del ejercicio por cada Organismo Público
Local Electoral. ) *100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual y Trianual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2022

Valor línea base

100%

Sentido del indicador

Regular

No aplica

2025

Medio de verificación
Acuerdos del Órgano Superior de Dirección de cada Organismo Público Local Electoral. Informe de otorgamiento de Promoción en
rango que presenta cada Organismo Público Local Electoral. Informe de otorgamiento de Promoción en rango que la Dirección
Ejecutiva del Servcicio Profesional Electoral Nacional presenta a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. Sistema
Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN).
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
100

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

100

B

100

Consideraciones adicionales
Se considerará su desglose por Organimo Público Electoral Local función, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada
para el Informe de Resultados de personal del Servicio del sistema Organimo Público Electoral Local y el Informe Resultados al
termino de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Incentivos

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Incentivos otorgados a Personal del Servicio del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.

14-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio
Público

X

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales

Incentivos

Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Otorgar reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuales al personal del Servicio que cumplan los méritos y requisitos
establecidos por la normativa vigente, en el Sistema de Organismos Públicos Locales Electorales.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje de incentivos otorgados a personal del Servicio por cada Organismo Público Local Electoral
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Incentivos otorgados a personal del Servicio por cada Total de incentivos otorgado al
A
Organismo Público Local Electoral.
Organismo Público Local Electoral.
B

Personal

del Servicio por cada

Total de personal del Servicio activo del Sistema de los Organismos
Personal del Servicio activo por cada Organismo
Públicos Locales Electorales ocupando una plaza al ciere del ejercicio
Público Local Electoral al cierre del ejercicio.
valorado.
Fórmula de cálculo

(Incentivos otorgados a personal del Servicio por cada Organismo Público Local Electoral/Personal del Servicio activo del Sistema
de los Organismos Públicos Locales Electorales al cierre del ejercicio)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Anual

Unidad de medida

Porcentaje

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Tipo de meta

Acumulable

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2021

Sentido del indicador

Regular

No aplica

Valor línea base

100

Medio de verificación
Acuerdos del Órgano Superior de Dirección de cada Organimo Público Local Electoral. Informe de otorgamiento de incentivos que
presenta cada Organimo Público Local Electoral. Informe de otorgamiento de incentivos que la Dirección Ejecutiva del Servcicio
Profesional Electoral Nacional presenta a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. Sistema Integral de Información
de Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
100

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

100

B

100

Consideraciones adicionales
Se considerará su desglose por Organimo Público Electoral Local función, cargo o puesto, género, etc. La información será utilizada
para el Informe de Resultados de personal del Servicio del sistema Organimo Público Electoral Local y el Informe Resultados al
termino de cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Permanencia

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Acreditación de las acciones de mejora derivadas de una calificación no aprobatoria en la evaluación del
desempeño anual del Personal del Servicio.

15-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

X

Proyectos Estratégicos
2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales
5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

1. Organizar procesos electorales
4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

Garantizar el derecho a la
identidad

3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio

X

Permanencia

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios para del personal del Servicio.
Descripción del Indicador
Mide la acreditación de las acciones de mejora o capacitación remedial obligatoria (plan de mejora personalizado) derivadas de
una calificación no aprobatoria en la evaluación del desempeño anual.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Personal del Servicio que acreditó satisfactoriamente el Personal del Servicio, que obtuvieron una calificación aprobatoria
A
plan de mejora personalizado.
después de recibir acciones de mejora anual.
Personal del Servicio que debe acreditar un plan de
B mejora derivado de una evaluación de desempeño no Personal del Servicio que debe acreditar las acciones de mejora.
aprobatoria.
Fórmula de cálculo
(Personal del Servicio que acreditó satisfactoriamente el plan de mejora perzonalizado/Personal del Servicio que debe acreditar un
plan de mejora derivado de una evaluación de desempeño no aprobatoria) *100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Unidad de medida

Porcentaje

Tipo de meta

Independiente

Sentido del indicador

Dimensión

Eficiencia

Frecuencia de medición

Anual

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2022

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2022

Regular

No aplica

Valor línea base

0

Medio de verificación
Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

90

A

90

B

100
Consideraciones adicionales

Considerar su desglose por Órgano, cargo o puesto y género. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y el Informe de Resultados al finalizar cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional
Electoral Nacional

Nombre del mecanismo o
proceso:

Permanencia

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Personal del Servicio que cumplió los requisitos de permanencia en un ciclo trianual.

16-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente,
en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de la vida democrática de
México.

Objetivos Estratégicos
Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la
vida democrática y política del país

Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

X

Proyectos Estratégicos
2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales
5. Fortalecer la cultura
Democrática, la Igualdad de Género
y la Inclusión

1. Organizar procesos electorales
4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

Garantizar el derecho a la
identidad

3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos
6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa
y cultura del Servicio

X

Permanencia

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Verificar el progreso del personal del Servicio a través del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto para la
permanencia
Descripción del Indicador
Mide el progreso de cumplimiento de los requisitos para la permanencia del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional en
un ciclo trianual.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro

Descripción del parámetro

Personal del Servicio que cumplió los
A
obligatorios de permanencia
B

requisitos Personal del Servicio que cumplió los requisitos obligatorios para la
permanencia en un ciclo trianual.

Personal del Servicio que se desempeñó de manera Personal del Servicio que cumplió de manera activa un ciclo trianual
activa durante un ciclo trianual completo
completo
Fórmula de cálculo

(Personal del Servicio que cumplió los requisitos obligatorios de permanencia/Personal del Servicio que se desempeñó de manera
activa durante un ciclo trianual completo)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Unidad de medida

Porcentaje

Tipo de meta

Independiente

Sentido del indicador

Dimensión

Eficiencia

Frecuencia de medición

Trianual

Desagregación geográfica

Nacional

Año de inicio

2025

Enfoque transversal

No aplica

Año línea base

2025

Regular

No aplica

Valor línea base

0

Medio de verificación
Sistema Integral de Información de Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)
Avance estimado
Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
95

Ene

Feb

Mzo

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A

95

B

100
Consideraciones adicionales

Considerar su desglose por Órgano, cargo o puesto y género. La información será utilizada para el Informe de Resultados del
Servicio Profesional Electoral Nacional y el Informe de Resultados al finalizar cada ciclo trianual.
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INDICADORES Y PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Fecha:
Unidad
Responsable:

Dirección Ejecutiva del
Nombre del mecanismo o
Servicio Profesional Electoral
proceso:
Nacional

Disciplina

Diciembre-2021

Nombre del Indicador

Clave del
Indicador

Personal del Servicio activo Sancionado del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.

17-OPLE-SPEN

Alineación del Indicador
Visión
Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la
consolidación de la cultura y convivencia democrática en México,
distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente, en
la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones
equitativas e imparciales.

Misión
Organizar procesos electorales libres, equitativos y
confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos
político-electorales de la ciudadanía y contribuir al
desarrollo de la vida democrática de México.

Objetivos Estratégicos
Fortalecer la confianza y
participación ciudadanas en la vida
democrática y política del país

Organizar procesos electorales con
efectividad y eficiencia

X

Garantizar el derecho a la
identidad

Proyectos Estratégicos
1. Organizar procesos electorales

2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos
registrales

3. Fortalecer la equidad y
legalidad en el Sistema de
Partidos Políticos

4. Coordinar el Sistema Nacional
Electoral

5. Fortalecer la cultura Democrática,
la Igualdad de Género y la Inclusión

6. Fortalecer la gestión y
evaluación administrativa y
cultura del Servicio Público

X

Disciplina

7. Fortalecer el acceso a la información
y protección de datos personales
Objetivo del mecanismo o proceso
(objetivo que medirá el indicador)
Imponer medidas disciplinarias a través del Procedimiento Laboral Sancionador al personal del Servicio que incumpla las obligaciones y
prohibiciones a su cargo o infrinja las normas previstas en la Constitución, la Ley, el Estatuto, y demás normativa aplicable.
Descripción del Indicador
Mide el porcentaje del Personal del Servicio que ha sido objeto de alguna sanción con motivo de un Procedimiento Laboral.
Parámetros (variables) que intervienen en el cálculo del indicador
Parámetro
A

Descripción del parámetro

Personal del Servicio activo que fue objeto de alguna
sanción con motivo de un Procedimiento Laboral.

B Personal del Servicio al cierre del ejercicio.

Número de personas que fueron acreedoras de una sanción derivado de un
Procedimeinto Laboral.
Número total de personas que pertenecen al Servicio al cierre del ejercicio.
Fórmula de cálculo

(Personal del Servicio activo que fue objeto de alguna sanción con motivo de un Procedimiento Laboral/Personal del Servicio al cierre
del ejercicio)*100
Características del indicador
Tipo

Gestión

Unidad de medida
Tipo de meta
Sentido del indicador

Porcentaje
Acumulable
Descendente

Dimensión

Eficacia

Frecuencia de medición

Desagregación geográfica
Enfoque transversal
No aplica

Nacional
No aplica

Anual

Año de inicio
Año línea base
Valor línea base

2021
2020
0.54%

Medio de verificación
Acuerdos de la Junta General Ejecutiva.

Meta general
Avance estimado
de parámetros

Ene

Feb

Mzo

Abr

Ene

Feb

Mzo

Abr

Avance estimado
May
Jun

May

Jun

A
B

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
0

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
0
100

Consideraciones adicionales
Esta información será utilizada para el Informe de Resultados del Servicio y el Informe Resultados al termino de cada ciclo trianual.
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