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CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS CON INDICADORES
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Cartera Institucional de Proyectos 2023 Proyectos específicos
UR

OF04

Clave

Nombre

Objetivo

Elaboración de productos que informen y
analicen sobre el acontecer mediático en que se
Seguimiento informativo en desarrolla la esfera de responsabilidades y
D040210 medios impresos, electrónicos atribuciones del Instituto, tanto en lo difundido en
y redes sociales
los medios convencionales, como en las redes
sociales, a fin de mantener oportuna y
eficientemente informado al personal del Instituto.

Alcance
Fortalecer el proceso de sistematización, revisión y clasificación
de la información institucional en bases de datos, que deriva en
la generación oportuna y eficiente de productos de análisis
informativo en medios convencionales y redes sociales; reforzar
los equipos de trabajo para el seguimiento informativo, así como
para la elaboración de productos informativos de la cobertura
mediática, considerando un elevado posicionamiento del
Instituto en los medios de comunicación en 2023; mantener las
capacidades operativas internas para monitorear y analizar la
información en redes sociales sobre el Instituto y sus
actividades, a fin de procesar la conversación oportunamente y
generar los productos informativos que deriven de ésta y, apoyar
en el desarrollo operativo de Certeza 2023 para el combate a la
desinformación y las noticias falsas.

Total

Id

2,367,956 P

OF04

D040210

OF04

Elaborar contenidos gráficos y audiovisuales que
fortalezcan la estrategia de comunicación del
Instituto Nacional Electoral (INE) en redes
Elaboración de contenidos
sociales,
medios
de
comunicación
D040510 digitales y de comunicación
convencionales y comunicación interna del INE,
organizacional
explicando las decisiones institucionales con un
lenguaje que atienda la evolución de las
audiencias en los contextos cambiantes del país.

OF04

D040510

1

OF04

D040510

2

OF04

OF04

Análisis de la información
político-electoral difundida en
D040710 medios convencionales y redes
sociales con perspectiva de
género

D040710

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

1

Detectar la información difundida en medios
convencionales y redes sociales relativa a la
participación de las mujeres en el ámbito político
electoral a fin de visibilizar hechos de violencia
política en razón de género utilizando la
perspectiva intersectorial mediante un reporte de
resultados cuantitativos y cualitativos; así como
la relacionado con las juventudes a fin de realizar
un reporte anual de las narrativas mediáticas
sobre las personas jóvenes

Reforzar las capacidades de la Coordinación Nacional de
Comunicación Social (CNCS) para la generación de contenidos
enfocados tanto a medios de comunicación como para
ciudadanía en general y comunidad interna del Instituto para
atender en su totalidad las necesidades de comunicación
generadas a partir de las actividades institucionales, así como de
las peticiones de las distintas áreas.

Analizar la información difundida en prensa, radio, televisión,
portales de internet y redes sociales relativa a la participación de
las mujeres en el ámbito político electoral durante los procesos
electorales del año en curso, para generar el reporte anual
correspondiente, así como revisar la metodología institucional
conforme a la evidencia empírica recuperada del año inmediato
anterior en materia de género y con perspectiva intersectorial,
así como la relacionada con las juventudes a fin de realizar un
reporte anual de las narrativas mediáticas sobre las personas
jóvenes.

4,583,333 P

741,180 P

1

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de documentos elaborados que
sistematizan y/o analizan la información referente
al
Instituto,
sus
atribuciones
y/o
Porcentaje de documentos elaborados sobre la
responsabilidades para informar a las y los
información difundida en medios convencionales
funcionarios del Instituto sobre lo que acontece
y redes sociales
en la agenda mediática en prensa, radio,
televisión, portales informativos, canales digitales
y redes sociales.

(Número de documentos elaborados sobre
medios convencionales y redes sociales /
Número de documentos programados sobre
medios convencionales y redes sociales) * 100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Contenidos gráficos y audiovisuales elaborados y
publicados en redes sociales, medios de
comunicación o medios internos
Contenidos gráficos y audiovisuales elaborados
Contenidos elaborados con apoyo de personal por la Coordinación Nacional de Comunicación
adicional
Social (CNCS) con apoyo del personal adicional
requerido.
Porcentaje
publicados

de

contenidos

elaborados

y

(Número de contenidos publicados/Número de
contenidos elaborados)*100
(Personal adicional/Número
elaborados)*100

de

contenidos

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de documentos de análisis con
perspectiva de género e interseccional que
analicen la cobertura en medios y redes sociales
Porcentaje de documentos de análisis con de los procesos electorales 2022-2023,
perspectiva de género e interseccional elaborados elaborados por la Coordinación Nacional de
Comunicación Social para presentarse a la
consideración de la Comisión de Igualdad de
Género y No Discriminación del Instituto.

(Número de documentos de análisis con
perspectiva
de
género
e interseccional
elaborados/ Número de documentos de análisis
con perspectiva de género e interseccional
programados) *100

3

Cartera Institucional de Proyectos 2023 Proyectos específicos
UR

Clave

Nombre

Objetivo

OF04

D040710

OF04

Atender las solicitudes de dictaminación
remitidas a la Coordinación Nacional de
Comunicación Social para la dictaminación y
Promoción de actividades y ejercicio de partida, así como la autorización del
F040210 mensajes institucionales del uso de la imagen institucional de oficinas
proceso electoral
centrales y órganos desconcentrados del
Instituto, así como atender las necesidades de
pauta institucional asociadas a distintas
actividades del Proceso Electoral Federal.

Alcance

Total

Id

2

Atender las necesidades de pauta institucional en medios
impresos y digitales conforme a las necesidades de las distintos
órganos centrales del Instituto, para atender definiciones
aprobadas por su Consejo General, el contexto del Proceso
Electoral Federal, así como de otros órganos colegiados; así
como fortalecer la capacidad de respuesta en materia de
dictaminación de partidas institucionales sujetas a aprobación
por parte de la Coordinación Nacional de Comunicación Social,
así como la autorización de la imagen conforme al Manual de
Identidad Institucional y la normatividad aplicable en la materia,
técnica y administrativa, a fin de atender los plazos de respuesta
establecidos en norma.

4,175,623 P

OF04

F040210

1

OF04

F040210

2

OF04

Organizar, producir y difundir los debates que
Organización de los Debates
determine el Consejo General entre los
F040410 Presidenciales para el Proceso
candidatos a la presidencia de la República para
Electoral Federal
el proceso electoral 2023-2024

OF04

F040410

OF04

Realizar la cobertura informativa de los eventos y
actividades institucionales en todas las etapas del
Proceso Electoral Federal 2020-2021 para
generar información oportuna dirigida a los
Seguimiento y cobertura del
F040810
medios de comunicación y la ciudadanía,
proceso electoral federal
mediante la contratación de personal y el equipo
tecnológico necesario para el registro informativo
que realiza la Coordinación Nacional de
Comunicación Social (CNCS)

OF04

F040810

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

Proponer a la Comisión Temporal de Debates 2013-2024 todo lo
relacionado con la producción y difusión de los debates
presidenciales que se acuerde organizar en el Consejo General y
organizar de la mejor manera los debates sin poner en riesgo la
calidad necesaria para que cumplan con su objetivo de ser
instrumentos que contribuyan a un voto informado.

181,102 P

1

Proponer a la Comisión Temporal de Debates 2013-2024 todo lo
relacionado con la producción y difusión de los debates
presidenciales que se acuerde organizar en el Consejo General y
organizar de la mejor manera los debates sin poner en riesgo la
calidad necesaria para que cumplan con su objetivo de ser
instrumentos que contribuyan a un voto informado.

615,757 P

1

Indicador

Descripción

Porcentaje de documentos de análisis con
perspectivas de género e interseccional que
analicen la cobertura en medios y redes sociales
Porcentaje de documentos de análisis con
de los procesos electorales 2021-2022,
perspectivas de género e interseccional
elaborados por la Coordinación Nacional de
elaborados
Comunicación Social para presentarse a la
consideración de la Comisión de Igualdad de
Género y No Discriminación del Instituto.

Fórmula

(Número de documentos de análisis sobre las
narrativas mediáticas dirigidas a las personas
jóvenes elaborados / Número de documentos de
análisis sobre las narrativas mediáticas dirigidas
a las personas jóvenes programados)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

(Número
de
autorizaciones
de
imagen
Porcentaje autorizaciones de uso de imagen Autorizaciones de uso de imagen institucional y institucional y dictámenes de procedencia técnica
institucional y dictámenes de procedencia técnica dictámenes de procedencia técnica emitidos para emitidos / Número de solicitudes de imagen
realizados
el ejercicio de las partidas 33604, 33605 y 36101. institucional y dictámenes de procedencia técnica
recibidas) * 100
Acciones de posicionamiento institucional
Porcentaje de acciones de posicionamiento
(Número de acciones de posicionamiento
realizadas para ampliar el alcance y conocimiento
institucional sobre el proceso electoral federal
institucional realizadas / Número de acciones de
entre la ciudadanía sobre actividades del proceso
realizadas
posicionamiento institucional programadas) * 100
electoral federal.

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Avance en la
Presidenciales

organización

de

Mide el avance en la organización de los debates
presidenciales a través de la contabilización de
Debates los documentos que presentará la Coordinación (Documentos
Nacional de Comunicación Social como aprobados)*100
Secretaría Técnica y que, en su caso, sean
aprobados por la Comisión Temporal de Debates.

presentados/Documentos

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de coberturas realizadas

Coberturas realizadas por la Coordinación
Nacional de Comunicación Social (CNCS)
relativas al Proceso Federal Electoral (PEF) 2020(Coberturas
2021 que impliquen ya sea cobertura audiovisual,
realizadas)*100
elaboración de boletines, invitaciones a medios,
elaboración de versiones estenográficas y
comisiones fuera de la ciudad

programadas/Coberturas

4

Cartera Institucional de Proyectos 2023 Proyectos específicos
UR

Clave

Nombre

Objetivo

OF04

Diseñar
y
ejecutar una estrategia de
Voto de los Mexicanos en el comunicación y pauta digital encaminada a
Extranjero para actividades de fortalecer los flujos de información hacia las y los
F047610
comunicación
social
del mexicanos residentes en el extranjero sobre sus
proceso electoral federal
derechos político-electorales en el contexto del
proceso electoral federal.

OF04

F047610

OF04

F047610

Coordinar la gestión de contenidos en el portal de
Intranet, IntraINE, con información actualizada
Potenciar la difusión de los contenidos institucionales, así como
sobre las actividades, acciones y eventos que
la información administrativa hacia la comunidad del Instituto a
realiza el Instituto, al fin de fortalecer el espíritu
través de la herramienta de comunicación interna de Intranet.
de cuerpo y sentido de pertenencia a la
organización.

OF04

G040110 Iniciativa de Intranet

OF04

G040110

OF04

Integrar los reportes de los gastos institucionales
Reporte
de
información en materia de comunicación social para atender
G040210 institucional sobre gastos de los plazos de reporte establecidos en la Ley
comunicación social
General de Comunicación Social y en materia de
transparencia.

OF04

G040210

OF04

G040210

OF04

Voto de los Mexicanos en el
Extranjero para actividades de
L047610
comunicación
social
del
proceso electoral local

OF04

L047610

OF04

Alcance
A través de las acciones de comunicación y de pauta digital, la
Coordinación Nacional de Comunicación Social promoverá entre
las y los mexicanos residentes en el extranjero información sobre
el ejercicio de sus derechos político electorales fuera del territorio
nacional, así como información sobre la credencialización y el
desarrollo del Proceso Electoral Federal.

L047610

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

Total

Id

1,052,890 P

Diseñar
y
ejecutar una estrategia de
comunicación y pauta digital encaminada a
fortalecer los flujos de información hacia las y los
mexicanos residentes en el extranjero sobre sus
derechos políticos-electorales en el contexto del
proceso electoral local.

A través de las acciones de comunicación y de pauta digital, la
Coordinación Nacional de Comunicación Social promoverá entre
las y los mexicanos residentes en el extranjero información sobre
el ejercicio de sus derechos políticos-electorales fuera del
territorio nacional, así como información
sobre la
credencialización y el desarrollo del proceso electoral local.

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de reportes entregados sobre
acciones de comunicación para promover el voto
en el extranjero en el marco del proceso electoral
federal

Reporte de acciones de comunicación sobre la
promoción del voto en el extranjero a la
ciudadanía mexicana residente fuera del país en
el marco del proceso electoral federal

2

Porcentaje de acciones de posicionamiento
institucional
realizadas
para
socializar
información entre la ciudadanía mexicana
residente en el extranjero sobre el proceso
electoral federal

(Número de acciones de posicionamiento
Acciones de posicionamiento institucional para
institucional sobre voto en el extranjero realizadas
socializar información entre la ciudadanía
/ Número de acciones de posicionamiento
mexicana residente en el extranjero sobre el
institucional sobre voto en el extranjero
proceso electoral federal
programadas) * 100

1,156,328 P

1

Atender los plazos de reporte de información sobre gastos en
materia de comunicación social hacia la Auditoría Superior de la
Federación y hacia la ciudadanía en atención a lo establecido en
la Ley General de Comunicación Social y a las normas en
materia de transparencia.

Indicador

877,272 P

(Número de reportes sobre las acciones en
comunicación entregados / Número de reportes
sobre
las
acciones
en
comunicación
programados) * 100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Avance en la actualización del sitio de Intranet,
Porcentaje de avance en la actualización del sitio IntraINE, por todas las áreas centrales respecto
de Intranet, IntraINE.
de la publicación de los contenidos gráficos e
informativos en dicho portal.

(Número de áreas centrales que cuentan con
información actualizada en IntraINE/Número de
áreas centrales que cuentan con información en
Intranet)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Reportes sobre gastos institucionales en materia
Porcentaje de reportes elaborados sobre gastos de comunicación social elaborados por la
institucionales en materia de comunicación social Coordinación Nacional de Comunicación Social
remitidos a la Auditoría Superior de la Federación para remitirse a la Auditoría Superior de la
Federación

(Número de reportes sobre gastos de
comunicación social elaborados / Número de
reportes sobre gastos de comunicación social
programados) *100

2

Porcentaje de reportes elaborados sobre gastos
institucionales en materia de comunicación social
para atender obligaciones en materia de
transparencia.

Reportes trimestrales elaborados por la
Coordinación Nacional de Comunicación Social
sobre gastos institucionales en materia de
comunicación social a fin de atender obligaciones
en materia de transparencia conforme los
tiempos establecidos en la norma

(Número de reportes elaborados para atender
obligaciones de transparencia /Número de
reportes programados para atender obligaciones
de transparencia)*100

955,784 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de reportes entregados sobre
acciones de comunicación para promover el voto
en el extranjero en el marco del proceso electoral
local.

Reporte de acciones de comunicación sobre la
promoción del voto en el extranjero a la
ciudadanía mexicana residente fuera del país en
el marco del proceso electoral local.

(Número de reportes sobre las acciones en
comunicación entregadas/Número de reportes
sobre
las
acciones
en
comunicación
programadas)*100

2

Porcentaje de acciones de posicionamiento
institucional
realizados
para
socializar
información entre la ciudadanía mexicana
residente en el extranjero sobre el proceso
electoral local.

(Número de acciones de posicionamiento
Acciones de posicionamiento institucional para
institucional sobre voto en el extranjero
socializar información entre la ciudadanía
realizadas/Número
de
acciones
de
mexicana residente en el extranjero sobre el
posicionamiento institucional sobre voto en el
proceso electoral local
extranjero programadas)*100

5

Cartera Institucional de Proyectos 2023 Proyectos específicos
UR

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance
Detectar, clasificar, registrar y validar la propaganda electoral
publicada en los principales medios impresos nacionales y
locales con motivo de los procesos electorales 2022- 2023 y
2023- 2024, así como las encuestas electorales difundidas en
dichos medios con motivo del Proceso Electoral Federal 20232024, para remitirla a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la
Secretaría Ejecutiva, respectivamente, en atención a lo
establecido en el artículo 64, incisos d) y w) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral (INE), aplicando los
Criterios que para tal efecto se hayan establecido.

Total

Id

Indicador

OF04

Proporcionar a la Unidad Técnica de
Fiscalización la información detectada durante el
monitoreo de propaganda electoral en medios
Monitoreo de encuestas y impresos durante los procesos electorales 2022propaganda
difundida
en 2023 y 2023-24; y a la Secretaría Ejecutiva la
P040310
medios impresos con motivo información detectada durante el monitoreo de
de los procesos electorales
encuestas difundidas en medios impresos con
motivo del Proceso Electoral Federal, a fin de
apoyar en la verificación del cumplimiento de las
disposiciones en la materia.

OF04

P040310

1

Porcentaje de periodos de monitoreo
propaganda en medios impresos efectuados

OF04

P040310

2

Porcentaje de periodos de monitoreo
encuestas en medios impresos efectuados

CNCS

OF05

OF05

OF05

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

de

Porcentaje de periodos de monitoreo en medios
(Periodos de monitoreo efectuados/Periodos de
impresos efectuados conforme a la normatividad
monitoreo programados)*100
vigente en materia de propaganda electoral.

Porcentaje de periodos de monitoreo en medios
de impresos efectuados conforme a la normatividad (Periodos de monitoreo efectuados/Periodos de
vigente en materia de encuestas sobre monitoreo programados)*100
preferencias electorales en medios impresos.

18,559,297
Desarrollar acciones de capacitación entre los
Programa
del
Centro actores estratégicos nacionales y extranjeros a
D050210 Internacional de Capacitación e través del intercambio de experiencias ante retos
Investigación Electoral
comunes para el fortalecimiento de la cultura
democrática internacional

Realizar nueve programas de cooperación internacional a través
de las siguientes acciones: cinco talleres, tres cursos y un foro
global sobre democracia. Con ello, se busca la participación de
al menos 665 funcionarios entre público especializado
internacional, de organismos públicos locales y funcionarios del
Instituto Nacional Electoral (INE)

855,983 P

D050210

D050210

CAI

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Medirá el alcance en términos de la
representación
geográfica
(nacional
e
internacional) de los beneficiados de participar en
Porcentaje del alcance geográfico de las
las actividades del CICIE y remitentes de la
actividades y documentos generados por el
información de investigación que se brinda como
Centro Internacional de Capacitación e
parte de la cooperación internacional orientada al
Investigación Electoral (CICIE)
fortalecimiento de capacidades que desarrolla el
Centro Internacional de Capacitación e
Investigación Electoral (CICIE).

2

Medirá las actividades realizadas de apoyo
logístico para la realización de actividades y
atención a los participantes en los programas de
cooperación internacional para el fortalecimiento
de capacidades.

Participantes en los programas de intercambio

((Número real de Documentos Programa y
Difusión)*(Número real de Estados de la
República+Países) /[(Número estimado de
Documentos Programa y Difusión*Número
estimado
de
Estados
de
la
República+Países))*100

((Número Real de actividades realizadas
Número Real de Participantes (Nacionales
Internacionales) / (Estimado de actividades
Estimado de Participantes (nacionales
Internacionales))*100

+
+
+
+

855,983

OF06

F061010

OF06

F061010

OF06

1,852,072 P

Descripción

Contar con el factor humano óptimo, para otorgar atención
Atención de actividades del Atender
oportunamente
las
actividades
oportuna a las actividades resultantes de la organización del
Proceso Electoral Federal
inherentes al Proceso Electoral Federal.
Proceso Electoral.

1,668,486 P

F061010

DS

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

1,668,486

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Actuaciones realizadas por Oficinas Centrales de
la Oficialía Electoral de la Dirección del
Secretariado (DS) a partir del inicio del Proceso
Electoral

Porcentaje de cumplimiento de las actuaciones
realizadas mensualmente por Oficinas Centrales (Actuaciones Realizadas / Promedio Estimado)
de la Oficialía Electoral de la Dirección del *100
Secretariado (DS) al inicio del Proceso Electoral

2

Porcentaje
de
los
trámites
generados
mensualmente en el Sistema de Archivo
Institucional (SAI) en la Oficialía de Partes
Común de la Dirección del Secretariado (DS).

Porcentaje
de
los
trámites
generados
mensualmente en el Sistema de Archivo
Institucional (SAI) en la Oficialía de Partes
Común de la Dirección del Secretariado (DS)
contra el promedio mensual estimado para el año
electoral.

(Trámites generados mensualmente en el
Sistema de Archivo Institucional (SAI) en la
Oficialía de Partes Común/Promedio mensual
estimado) *100
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Cartera Institucional de Proyectos 2023 Proyectos específicos
UR

OF08

OF08

Clave

Nombre

Objetivo

Garantizar la atención de asuntos jurídicos
competencia de las Juntas Distritales Ejecutivas
y de la Dirección Jurídica durante el Proceso
Apoyo de auxiliares jurídicos
Electoral Federal 2023-2024 y Procesos
para las juntas distritales
F081510
Electorales Locales concurrentes para brindar
ejecutivas para el Proceso
certeza jurídica en la actuación de las diferentes
Electoral Federal
unidades responsables del Instituto Nacional
Electoral, derivado de las cargas de trabajo que
implican dichos procesos.

Dotar a las Juntas Distritales Ejecutivas de personal con el perfil
requerido para la atención de los asuntos jurídicos que asumen
con motivo de los procesos electorales locales, para efecto de
fortalecer la actuación de los órganos desconcentrados; así
como brindar asistencia a la Dirección Jurídica, Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral y Secretariado Técnico (Oficialía
Electoral), en cada distrito de las entidades donde habrá
elecciones en el 2023.

F081510

OF08

Garantizar la atención de asuntos jurídicos de
Apoyo de auxiliares jurídicos competencia de las Juntas Distritales Ejecutivas
para las juntas distritales durante los Procesos Electorales Locales 2023
L081510
ejecutivas
para
procesos para brindar certeza jurídica en su actuación,
electorales locales
derivado de las cargas de trabajo que implican
dichos procesos.

Dotar a las Juntas Distritales Ejecutivas de personal con el perfil
requerido para la atención de los asuntos jurídicos que asumen
con motivo de los procesos electorales locales, para efecto de
fortalecer la actuación de los órganos desconcentrados; así
como brindar asistencia a la Dirección Jurídica, Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral y Secretariado Técnico (Oficialía
Electoral), en cada distrito de las entidades donde habrá
elecciones en el 2023.

OF09

Id

24,462,934 P

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de atención de asuntos jurídicos de
las Juntas Distritales Ejecutivas durante los
procesos electorales federal 2023-2024 y locales
concurrentes.

(Asuntos jurídicos atendidos por las Juntas
Distritales Ejecutivas durante los procesos
Se refiere a la cantidad de asuntos jurídicos
electorales federal 2023-2024 y locales
atendidos por las Juntas Distritales Ejecutivas
concurrentes/Asuntos jurídicos que se estima
durante los procesos electorales federal 2023atender por las Juntas Distritales Ejecutivas
2024 y locales concurrentes.
durante los procesos electorales federal 20232024 y locales concurrentes)*100

2

Porcentaje de atención de asuntos jurídicos de la
Dirección Jurídica durante los procesos
electorales federal 2023-2024 y locales
concurrentes.

Se refiere a la cantidad de asuntos jurídicos
atendidos por la de la Dirección Jurídica durante
los procesos electorales federal 2023-2024 y
locales concurrentes.

(Asuntos jurídicos atendidos por la Dirección
Jurídica durante los procesos electorales federal
2023-2024 y locales concurrentes/Asuntos
jurídicos que se estima atender por la Dirección
Jurídica durante los procesos electorales federal
2023-2024 y locales concurrentes)*100

6,311,061 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

(Asuntos jurídicos atendidos por las Juntas
Distritales Ejecutivas durante los procesos
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos de Se refiere a la cantidad de asuntos jurídicos
electorales locales 2023/Asuntos jurídicos que se
las Juntas Distritales Ejecutivas durante los atendidos por las Juntas Distritales Ejecutivas
estima atender por las Juntas Distritales
procesos electorales locales 2023.
durante los procesos electorales locales 2023.
Ejecutivas durante los procesos electorales
locales 2023)*100

17,611,205 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

(Total de módulos del Programa de Resultados
Es un porcentaje de cumplimiento de módulos
Preliminares (PREP) que se actualizan en el
Porcentaje de módulos actualizados del actualizados que forman parte del sistema
periodo / Total de módulos del Programa de
Programa de Resultados Preliminares (PREP)
Programa de Resultados Preliminares (PREP),
Resultados Preliminares (PREP) programados a
conforme a lo programado.
actualizar en el periodo)*100

L081510

DJ

OF09

Total

F081510

OF08

OF08

Alcance

30,773,995

Preparación del Programa de
Resultados
Electorales
F091610
Preliminares
2023-2024:
Elecciones Federales

F091610

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

Implementar nuevas tecnologías y mejoras al
Sistema Informático que se utiliza en el
Programa
de
Resultados
Electorales
Preliminares, para optimizar el procesamiento de
captura y validación de imágenes, así como los
procedimientos
operativos
asociados,
en
preparación al Proceso Electoral Federal 20232024

Diseñar e implementar procesos de optimización en la captura
de actas para una publicación de resultados preliminares más
oportuna, abarcando aspectos técnicos y logísticos que
permitan, con el apoyo del Comité Técnico Asesor del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), contar
con un sistema informático que cumpla con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Elecciones. El Sistema
Informático debe considerar las recomendaciones COTAPREP y
el modelo de operación debe demostrar, a través de procesos de
simulación, que los tiempos de publicación de resultados se
reducen en comparación con la operación del Programa de
Resultados Preliminares (PREP) en el Proceso Electoral Federal
2021.
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Cartera Institucional de Proyectos 2023 Proyectos específicos
UR

OF09

Clave

Nombre

Sistema de registro y sistema
de voto electrónico para la
votación de las mexicanas y
F097610
mexicanos residentes en el
extranjero 2023
2024:
Elecciones Federales y Locales

OF09

F097610

OF09

Actualizar y robustecer la
infraestructura de Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones del Instituto
G090110 que soporta sistemas de apoyo
institucional y de información
electoral a cargo de la Unidad
Técnica de Servicios de
Informática

OF09

Alcance
Operar y dar seguimiento al desarrollo de los trabajos de
implementación del Sistema de Voto Electrónico. Planear,
implementar y ejecutar los mecanismos y procedimientos
técnicos, jurídicos, operativos y administrativos necesarios para
el ejercicio del voto para las y los mexicanos residentes en el
extranjero. Actualizar, dar mantenimiento y soporte al Sistema
de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE), con base en
los requerimientos para el voto electrónico.

G090110

OF09

Implementación de servicios
informáticos
para
el
procesamiento de datos y
administración de contenido en
G090210
portales
y
servicios
institucionales a cargo de la
Unidad Técnica de Servicios
de Informática

G090210

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

Total

Id

15,636,650 P

1

Actualizar y robustecer la infraestructura de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
de la Red Nacional de Informática que soporta los
sistemas de Apoyo Institucional y de Información
Electoral.

• Adquisición de bienes y contratación de servicios para la
actualización tecnológica y/o robustecimiento de infraestructura
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así
como su implementación y operación.
• Robustecimiento de infraestructura de respaldos.
• Actualizar Sistemas de Apoyo Institucional y de Información
Electoral con Servicios de Cómputo en la Nube
• Robustecer la infraestructura de comunicaciones de Oficinas
Centrales
• Robustecer la infraestructura de comunicaciones en Juntas
Ejecutivas
• Robustecer la operación de sistemas y servicios

G090110

OF09

OF09

Objetivo
Contar con una plataforma tecnológica que
permita a las y los mexicanos residentes en el
extranjero emitir su voto a través de internet en
los
Procesos
Electorales
2023-2024,
considerando los mecanismos del registro de la
ciudadanía a la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero (LNERE) y la
implementación del marco normativo de esta
modalidad de votación que el Instituto apruebe
para su operación.

Implementar, actualizar y mantener los servicios
informáticos provistos por la Unidad, para atender
las necesidades de análisis, creación ,
modificación y difusión de contenido e
información considerando: Servicios base de
publicación de contenido. Repositorios de datos
históricos y actuales. Analíticos de seguimiento a
la operación institucional. Herramientas que
integran la Plataforma Analítica Institucional.

Mantener la operación de la Plataforma Analítica Institucional y
atender las necesidades de análisis de datos y generación de
analíticos durante 2023. Implementar, actualizar y mantener la
plataforma base para la generación de sitios de colaboración,
Portales y Micrositios en la nube. Implementar servicios de
automatización de procesamiento y reconocimiento de imágenes
de manera masiva.

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de sistemas liberados para el voto de Este indicador muestra el porcentaje de sistemas
las mexicanas y los mexicanos residentes en el liberados para el voto de las mexicanas y los
extranjero para el Procesos Electorales (PE) 2023- mexicanos residentes en el extranjero para los
2024
Procesos Electorales 2023-2024

(Total de sistemas liberados para el voto de las
mexicanas y los mexicanos residentes en el
extranjero/Total de sistemas para el voto de las
mexicanas y los mexicanos residentes en el
extranjero programados para su liberación en
2023)*100

75,956,925 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de infraestructura actualizada

Refleja el porcentaje de cumplimiento de
actualización o robustecimiento de infraestructura
respecto al plan de trabajo, considerando las
siguientes infraestructuras o servicios: Primer
semestre - Actualizar Sistemas de Apoyo
(Infraestructura
actualizada
en
el
Institucional y de Información Electoral con
semestre/Infraestructura planeada en el semestre
Servicios de Cómputo en la Nube Segundo
)*100
Semestre - Robustecimiento de infraestructura de
respaldos. - Robustecer la infraestructura de
comunicaciones de Oficinas Centrales Robustecer la infraestructura de comunicaciones
en Juntas Ejecutivas

2

Porcentaje de atención de solicitudes de cambio
o de servicio relacionados con la infraestructura
de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación (TIC)

Refleja el porcentaje de atención de solicitudes
de cambio o de servicio relacionados con la
(Relación de solicitudes de cambio o de servicio
infraestructura
de
Sistemas
de
Apoyo
en el mes/Porcentaje de atención de solicitudes
Institucional, Información Electoral o Servicios de
de cambio o de servicio en el mes)*100
la Red Nacional de Informática a cargo de la
Unidad.

6,391,191 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje que indica con base en el
cumplimiento de desarrollos, entregables y
documentación el avance que se tiene en la
Porcentaje de bibliotecas desarrolladas para
generación de bibliotecas para procesamiento de (Total de bibliotecas generadas / Total de
automatización del procesamiento y tratamiento
imágenes y reconocimiento de texto: 1.-Generar bibliotecas calendarizadas) * 100
de imágenes de manera masiva.
Interfaz de Programación de Aplicaciones
(API) para el tratamiento y reconocimiento de
imágenes.

8

Cartera Institucional de Proyectos 2023 Proyectos específicos
UR

OF09

OF09

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

G090210

G090210

Mantener la integridad,
disponibilidad y
confidencialidad de los Sistemas y Servicios
informáticos del Instituto: - Actualizando y
administrando la infraestructura de Firma
Electrónica Avanzada Institucional. - Gestionando
y operando las herramientas y servicios que
permiten detectar, comunicar y detener
amenazas informáticas. Lo anterior con la
finalidad de contar con Sistemas y Servicios
informáticos seguros y confiables que den
soporte a los procesos del Proceso Electoral
Local (PEL) 2022 - 2023, Proceso Electoral (PE)
2023 - 2024, en su caso Consulta Popular (CP)
2023, así como a los Sistemas de Apoyo
Institucional.

Dar mantenimiento y soporte a la infraestructura de Firma
Electrónica Avanzada, así como apoyo a su continuidad e
integración a los Sistemas y Servicios Institucionales. Apoyo en
la ejecución de revisiones en seguridad informática a los
Sistemas y Servicios del Proceso Electoral Local (PEL) 2022 2023, PE 2023 - 2024 y actividades Institucionales asociadas,
considerando los recursos para dar atención en horarios
extendidos. Apoyo en la operación e implementación de las
herramientas y servicios, así como los procesos asociados, que
permitan detectar, comunicar y detener amenazas informáticas,
considerando los recursos para dar atención en horarios
extendidos. Apoyar en la gestión del proyecto, elaboración y
revisión de las contrataciones, gestión de los recursos,
consolidando los mecanismos de seguimiento del proyecto y
canales de comunicación entre involucrados, así como la
conformación de documentación.

Total

Id

Descripción

Porcentaje de desarrollos de Analítica

3

El porcentaje indica el cumplimiento en de los
componentes
o
servicios
migrados
y/o
Porcentaje de componentes o servicios migrados construidos bajo la plataforma de WordPress: 1.y/o construidos bajo la plataforma WordPress y/o Migración Portal Central Electoral a la nube. 2.office 365
Migración Portal Igualdad a la nube. 3.-Plantilla
de Sitios Colaborativos. 4.-Migración Portal
Intranet a la nube.

OF09

OF09

G090310

1

OF09

G090310

2

OF09

G090310

3

OF09

Actualización y mantenimiento
Realizar mejoras, adecuaciones, actualización tecnológica y
de sistemas de información Actualizar y dar mantenimiento a Sistemas de nuevas funcionalidades, a los Sistemas de Información,
G090410 institucionales a cargo de la Información para atender las necesidades del apegadas a los lineamientos,
estrategias,
procesos,
Unidad Técnica de Servicios Instituto.
procedimientos y acuerdos aprobados para la operación del
de Informática
Instituto. Sistema: Directorio Institucional.

OF09

G090410

11,562,570 P

2,082,980 P

1

Fórmula

Es un porcentaje que indica el cumplimiento en
la implementación de desarrollos de analítica que
hacen uso de las plataformas de información del
Instituto. 1.-Tablero de seguimiento a la
preparación de elección Proceso Electoral Local (Total de desarrollos de Analítica realizados en el
(PEL) 2022-2023 (10 sistemas). 2.-Comparativo periodo/Total de desarrollos de Analítica
de sistemas electorales históricos (6 sistemas). 3.- programados en el periodo)*100
Tablero de seguimiento al registro de Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero. 4.Tableros de seguimiento a la operación Proceso
Federal Electoral (PEF) 2023-2024 (3 sistemas).

2

Mantenimiento, actualización y
soporte de la plataforma de
G090310 firma electrónica avanzada, así
como gestión de seguridad
informática del Instituto

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

Indicador

(Total de componentes o servicios migrados y/o
construidos en el periodo/ Total de componentes
o
servicios
migrados
y/o
construidos
programados en el periodo)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Reflejar el porcentaje de la resolución de eventos
Porcentaje de resolución de eventos e incidentes
o incidentes
altos durante el periodo
altos en materia de seguridad informática
correspondiente.
Reflejar el porcentaje de las solicitudes
ejecutadas (recibidas de las herramientas
Porcentaje de solicitudes
de seguridad
Remedy y el Sistema de seguimiento de
informática
solicitudes y errores) durante el mes
correspondiente.
Reflejar el porcentaje de disponibilidad de la
Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura infraestructura de Firma Electrónica Avanzada
de Firma Electrónica Avanzada Institucional
Institucional, sin considerar los tiempos de
mantenimientos programados.

(Relación
de
eventos
e
incidentes
atendidos/Porcentaje de atención)*100

(Relación de solicitudes ejecutadas/Porcentaje de
atención)*100

(Tiempo total de disponibilidad del mes/ Tiempo
total del mes)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de Sistemas
Institucionales liberados

de

(Total de sistemas de información liberados /
Información Porcentaje de Sistemas de Información
Total de sistemas de información programados
Institucionales liberados conforme lo programado
para su liberación en 2023)*100
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UR

Clave

Nombre

OF09

Actualización y mantenimiento
de sistemas de información
para los procesos electorales
en materia de organización
L091810
electoral, capacitación electoral
y de jornada electoral 20222023 y 2023-2024: Elecciones
Locales y Federales

OF09

L091810

OF09

OF09

Soporte técnico y apoyo en
materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
L091910
para los procesos electorales
2022-2023
y
2023-2024:
Elecciones Locales y Federales

Objetivo

Alcance

Actualizar e implementar sistemas para atender
las necesidades de los procesos electorales
locales, para el Proceso Electoral 2022-2023, y
para las elecciones locales y federales del
Proceso Electoral 2023-2024

Implementar nuevas versiones de sistemas que incluyan
mejoras, adecuaciones y nuevas funcionalidades, apegadas a los
lineamientos, estrategias, procesos, procedimientos y acuerdos
aprobados para los Procesos Electorales (PE) 2022-2023 y 20232024. Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)
14.0 y 15.0, App SIJE, Representantes de Partidos Políticos
(PP) y Candidaturas Independientes (CI) 12.0 y 13.0, Ubicación
de Casillas, Materiales Electorales, Mecanismos de Recolección,
Registro de Actas, Cómputos, Cómputos Web. 1ra
Insaculación, 2da Insaculación, App Simulacros y Prácticas,
Seguimiento 2da Etapa de Capacitación, Administración de
Dispositivos Móviles, Reclutamiento de Supervisores Electorales
(SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE), Seguimiento
a SE y CAEs, Sustitución de Funcionarios, Desempeño de
Funcionarios, Control de Calidad SE y CAEs, Control de la
Propuesta de Ruta de Visita, Secciones con Estrategias
Diferenciadas, Control de Calidad de la 1ra y 2da Capacitación,
App de Verificación de SE, Evaluación de SE y CAEs,
Sustitución de SE y CAEs.

Dar seguimiento, asesoría y soporte técnico en
materia de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), respecto de los sistemas
informáticos para la ejecución de las actividades
de los procesos electorales 2022-2023 y 20232024.

Asesorar y atender las solicitudes de soporte técnico que
presentan las diversas Unidades Responsables del Instituto,
partidos políticos nacionales y, a través de las Juntas Ejecutivas
del Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos
Locales (OPL) y partidos políticos locales, con motivo de la
implementación y operación de los sistemas informáticos
desarrollados por el Instituto para los procesos electorales 20222023 y 2023-2024. Revisar, analizar y, en su caso, emitir
observaciones, al menos, a los 442 entregables que los
Organismos Públicos Locales (OPL) deberán remitir al Instituto,
con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento respecto de la
implementación y operación de los Programas de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), responsabilidad de los propios
OPL; así como, brindarles asesoría a nivel técnico y normativo
en materia de sistemas informáticos para los procesos
electorales 2022-2023 y 2023-2024.

L091910

OF09

L091910

OF09

Sistema de Identificación en
sedes Diplomáticas para Voto
Implementar el Sistema de Identificación en
Presencial en el Extranjero para
L092110
Sedes Diplomáticas para Voto Presencial en el
los procesos electorales 2022Extranjero (SIVPE)
2023 y 2023-2024: Elecciones
Locales y Federales

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

Implementar el Sistema de Identificación en Sedes Diplomáticas
para Voto Presencial en el Extranjero, para los procesos
electorales Locales 2022-2023, Locales 2023-2024 y el Federal
2023-2024

Total

Id

Indicador

Descripción

Fórmula

31,747,606 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de sistemas liberados para los
(Total de sistemas de información liberados/Total
Porcentaje de los sistemas de procesos
Procesos Electorales Locales 2022-2023, y
de sistemas de información programados para su
electorales liberados conforme lo programado
Locales y Federales 2023-2024
liberación en 2023)*100

11,513,048 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Atención a las solicitudes de soporte técnico
relativas a la implementación y operación de
sistemas que utilizan las diversas Áreas
Responsables del Instituto, partidos políticos
Porcentaje de atención de solicitudes de soporte nacionales y, a través de las Juntas Ejecutivas (Índice de atención en el periodo / Nivel de
técnico a procesos electorales
del Instituto Nacional Electoral (INE), los servicio esperado en el periodo) * 100
Organismos Públicos Locales (OPL), partidos
políticos locales y candidatos independientes
para los Procesos Electorales 2022-2023 y 20232024.

2

Revisión y análisis del total de los entregables
que los Organismos Públicos Locales (OPL)
Porcentaje de seguimiento a los entregables
(Total de entregables revisados y analizados /
deberán remitir al Instituto, conforme a lo
remitidos por parte de los Organismos Públicos
Total de entregables que deberá recibir el
establecido en el Reglamento de Elecciones y su
Locales (OPL).
Instituto) * 100
Anexo 13, con motivo de los procesos electorales
2022-2023 y 2023-2024

3,238,629 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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UR
OF09

OF09

OF09

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

Sistema de registro y sistema
de voto electrónico para la
votación de las mexicanas y
L097610
mexicanos residentes en el
extranjero 2022
2023:
Elecciones Locales

Contar con una plataforma tecnológica que
permita a las y los mexicanos residentes en el
extranjero emitir su voto a través de internet en
los Procesos Electorales Locales 2022-2023,
considerando los mecanismos del registro de la
ciudadanía a la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero (LNERE) y la
implementación del marco normativo de esta
modalidad de votación que el instituto apruebe
para su operación.

Operar y dar seguimiento al desarrollo de los trabajos de
implementación del Sistema de Voto Electrónico, así como al
trabajo de auditoría mediante el cual se evaluará dicho sistema
para garantizar y asegurar los derechos políticos electorales.
Planear, implementar y ejecutar los mecanismos y
procedimientos técnicos, jurídicos, operativos y administrativos
necesarios para el ejercicio del voto para las y los mexicanos
residentes en el extranjero. Actualizar, dar mantenimiento y
soporte al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
(SRVE), con base en los requerimientos para el voto electrónico.

Indicador

Descripción

Fórmula

1

47,229,099 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

L097610

1

Porcentaje de sistemas liberados para el voto de
las mexicanas y los mexicanos residentes en el
extranjero para el Proceso Electoral Local (PEL)
2022-2023

Este indicador muestra el porcentaje de sistemas
liberados para el voto de las mexicanas y los
mexicanos residentes en el extranjero para el
Proceso Electoral Local 2022-2023

(Total de sistemas liberados para el voto de las
mexicanas y los mexicanos residentes en el
extranjero/Total de sistemas para el voto de las
mexicanas y los mexicanos residentes en el
extranjero programados para su liberación en
2023)*100

222,969,903
Difundir
la
atención
incluyente
y sin
discriminación que se ofrece a la ciudadanía en
Programa de sensibilización en
D110110
los Módulos de Atención Ciudadana, a fin de
materia de igualdad de género
asegurar su identificación y su participación en la
vida democrática.

OF11

D110110

OF11

Recibir, asignar registros para revisión y verificar
los apoyos, refrendos y afiliaciones ciudadanas,
así como procesar la información referente a
cada uno de los procesos que utilizan el sistema
Administración de la Aplicación de captación de datos para procesos de
Móvil y Portal Web del Sistema participación ciudadana y actores políticos para
F112210
de Captación
de Apoyo los procesos electorales federales. Asimismo,
Ciudadano
revisar en la Mesa de Control, los registros de
apoyo ciudadano que presenten los aspirantes a
candidatos independientes para los diversos
cargos de elección popular del Proceso Electoral
Federal 2023-2024.

OF11

Id

(Total de sistemas de información liberados/Total
Porcentaje de Sistemas de Información liberados
Porcentaje de Sistemas de Información liberados.
de sistemas de información programados para su
conforme lo programado.
liberación en 2023)*100

L092110

UTSI

OF11

Total

F112210

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

Informar a la ciudadanía los protocolos para la atención
ciudadana disponibles en los Módulos de Atención Ciudadana
para garantizar una atención incluyente y sin discriminación, a
través de una pauta publicitaria en redes sociales, así como
otros medios

2,000,014 P

1

Proporcionar soporte a la operación del Sistema de Captación de
datos, para fortalecer el procesamiento, revisión, análisis y
presentación de la información captada, atendiendo en tiempo
las necesidades y requerimientos específicos de los distintos
usuarios o stakeholders de la Solución Tecnológica. Está
permite atender Partidos Políticos Nacionales y Locales,
Organizaciones
Políticas,
aspirantes
a
Candidaturas
Independientes, Iniciativas Ciudadanas, Consultas Populares,
Plebiscitos Locales, así como áreas interinstitucionales y
Organismos Públicos, todos ellos en el ámbito federal y local con
el propósito de entregar resultados finales de los distintos
procesos. Verificar el cumplimiento del porcentaje de ciudadanos
para quienes aspiran a una Candidatura Independiente para el
Proceso Electoral Federal 2023-2024. Incorporar comparaciones
biométricas y reconocimiento de imágenes

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de incremento porcentual de
ciudadanas y ciudadanos registrados en Lista
Nominal de Electores con respecto al periodo
anterior

((Proporción de ciudadanas y ciudadanos
registrados en la Lista Nominal de Electores con
Refleja el incremento de ciudadanas y
respecto al periodo anterior- Número de
ciudadanos registradas en Lista Nominal de
ciudadanas y ciudadanos registrados en la Lista
Electores en el periodo observado de marzo a
Nominal de Electores)/ Proporción de ciudadanas
diciembre
y ciudadanos registrados en Lista Nominal de
Electores el periodo anterior)*100

17,778,972 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el porcentaje de registros que fueron
recibidos, procesados y verificados de acuerdo al
proceso correspondiente con el fin de asegurar la
Porcentaje de registros recibidos, verificados y
(Número
de
registros
verificados
y
asignación de un estatus registral y/o final por
procesados
procesados/Número de registros recibidos)*100
medio del sistema de referencia, y que se
encuentran en condiciones de ser entregados
como resultados finales a los stakeholders
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Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

Total

Id

Indicador

Descripción

Fórmula

OF11

F112210

2

Se refiere a las funcionalidades de software que
se actualizan para el Sistema de Captación de
Porcentaje de funcionalidades actualizadas para Apoyo Ciudadano actualmente en operación, con (Total de funcionalidades actualizadas durante el
los componentes de Sistema de Captación de base en las diferentes necesidades relacionadas periodo/Total de funcionalidades planeadas con el
Apoyo Ciudadano con respecto a las requeridas. con requerimientos, mantenimientos y controles usuario a actualizar durante el periodo)*100
de cambio; respecto a las funcionalidades
requeridas y planeadas con las áreas usuarias.

OF11

F112210

3

Mide el porcentaje de 567,000 registros de apoyo
Porcentaje de registros revisados en Mesa de revisados en la Mesa de Control implementada (Registro revisados en mesa de control/Registros
Control
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de por revisar en Mesa e Control)*100
Electores.

OF11

Implementar la puesta en operación de los
sistemas y procedimientos para la conformación
de la lista nominal de electores residentes en el
extranjero; la coordinación con las diversas áreas
Voto de los mexicanos en el del instituto para las modalidades definidas en la
F117610 extranjero para el Proceso Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electoral Federal
Electorales; así como acciones de difusión y
vinculación con la comunidad residente en el
extranjero, a fin de garantizar el ejercicio de los
derechos político de la ciudadanía residente en el
extranjero.

8,133,737 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

OF11

OF11

OF11

F117610

F117610

F117610

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

Realizar acciones de adecuación de sistemas, clarificación,
determinación jurídica y validación registral del total de
solicitudes de voto desde el extranjero recibidas para la
conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero para el Proceso Electoral Federal, Se tiene un
estimado para la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero de 491,431 registros (Modalidades: Postal 196,572,
Electrónico 294,858 y Piloto Presencial con mínimo de 10,000 y
máximo de 40,000 en 30 consulados de Estados Unidos.) Así
como la integración, envío y recepción de los correspondientes
paquetes electorales postales y Sobres Postal Voto.
Adicionalmente, realizar actividades de vinculación con la
comunidad mexicana en el extranjero para promover el ejercicio
del voto.

1

Se refiere al porcentaje de materiales electorales
del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero enviados en la modalidad postal, con
respecto al total de ciudadanos(as) que
Porcentaje de materiales electorales enviados a la conforman la Lista Nominal de Electores
ciudadanía residente en el extranjero
Residentes en el Extranjero definitiva en el
proceso electoral correspondiente. Las variables
se establecieron con base de la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero que
asciende a 491,431 registros

(Cantidad de ciudadanos(as) a los(as) que se les
envió materiales y documentación electoral para
emitir el voto/Cantidad de ciudadanos que
conforman en la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero definitiva)*100

2

Porcentaje del cumplimiento en la determinación
jurídica de las solicitudes de registro de la
ciudadanía en el extranjero para su inscripción a
la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero.

Se refiere al porcentaje de determinación jurídica
de las solicitudes de registro para la
conformación de la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero con base en los
requisitos aprobados por el Consejo General del
Instituto en los Lineamientos
para la
Conformación de la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero. Las variables se
establecieron con base en el pronóstico de Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
que asciende a un estimado de 6,454 registros
en las modalidades postal y electrónica.

(Total de solicitudes de registro determinadas
jurídicamente/Total de ciudadanos(as) que
solicitaron el registro para su inscripción en la
Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero)*100

3

Porcentaje de disponibilidad del Sistema de
Procesamiento de Solicitudes del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero durante el
Porcentaje de Disponibilidad del Sistema de periodo de determinación jurídica establecido
(Minutos totales de disponibilidad del mes/
Procesamiento de Solicitudes del Voto de los para la ciudadanía en cada proceso electoral, sin
Minutos totales estimados en el mes)*100
Mexicanos Residentes en el Extranjero
considerar los tiempos de mantenimientos. La
disponibilidad será mensual y también se puede
calcular como el tiempo total del mes, menos el
tiempo que estuvo en mantenimiento.
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UR

OF11

OF11

OF11

OF11

OF11

OF11

OF11

Clave

Nombre

Adecuaciones a Sistema de
Procesamiento de Solicitudes
del Voto de los Mexicanos
F117710 Residentes en el Extranjero
para atención del Voto en
Prisión Preventiva y Voto
Anticipado

Objetivo

Alcance

Integrar al Sistema de Procesamiento de
Solicitudes del Voto de los Mexicanos en el
Extranjero un módulo para llevar a cabo las
actividades correspondientes al Voto en Prisión
Preventiva, así como también otro que permita
brindar atención al Voto Anticipado, para ambos
se establecerán los aspectos técnicos, operativos
y procedimentales que deberán observarse para
la conformación de los Listados Nominales.

Automatizar las actividades para la conformación de la Lista
Nominal de Electores con Voto Anticipado y de Personas en
Prisión Preventiva con base en los Modelos de Operación
establecidos.

F117710

Implementar un Sistema de
Calidad en el servicio de
Diseño e implementación del
ciudadanía. en el trámite y
G110110 Sistema de Gestión de la
credencial para votar bajo los
Calidad
Norma ISO 9001 vigente,
certificación y mantenimiento.

G110110

G110110

G110110

G110110

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

Gestión de la
atención a la
entrega de la
requisitos de la
así como su

Implementar y Certificación del Sistema de Gestión de la
Calidad en siete entidades: Chihuahua, Sonora, Nuevo León,
Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y México, llevar a cabo las
Auditorias de mantenimiento de las 18 entidades certificadas;
Baja California Sur, Campeche, CDMX, Chiapas, Coahuila,
Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y
Yucatán, Auditorias de Recertificación en siete entidades;
Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
San Luis Potosí y Zacatecas,

Total

Id

Indicador

Descripción

Fórmula

3,453,871 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Se refiere a las funcionalidades de software que
se construyen para el Sistema de Procesamiento
Porcentaje de funcionalidades construidas para el de Solicitudes para el Voto Anticipado y Voto de
(Total de funcionalidades desarrolladas durante el
Sistema de Procesamiento de Solicitudes para el Personas en Prisión Preventiva, con base en las
periodo/Total de funcionalidades planeadas con el
Voto Anticipado y Voto de Personas en Prisión diferentes
necesidades
relacionadas
con
usuario a desarrollar durante el periodo)*100
Preventiva con respecto a las requeridas.
requerimientos y controles de cambio; respecto a
las funcionalidades requeridas y planeadas con el
área usuaria.

14,570,908 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Refleja el porcentaje de entidades Certificadas,
así como sus Juntas Locales Ejecutivas y (Total de entidades certificadas/Total de
Porcentaje de entidades Certificadas bajo los
Módulos de Atención Ciudadana de las entidades entidades planeadas por certificar en el
requisitos de la Norma ISO 9001 vigente.
de;
Chihuahua,
Sonora,
Nuevo
León, 2023)*100
Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y México.

2

Refleja el porcentaje de Auditorias de Vigilancia
12 meses y así mantener la Certificación del
Porcentaje de Auditorias de Vigilancia 12 meses Sistema de Gestión de la Calidad en las Juntas
(Total de Auditorias de vigilancia 12 meses/Total
en doce entidades que cuenta con su Locales Ejecutivas y Módulos de Atención
de Auditorias de Vigilancia 12 meses planeadas
certificación bajo los requisitos de la Norma ISO Ciudadana, en el 2023 en doce entidades; Baja
en el 2023) *100
9001 vigente.
California Sur, Tabasco, Durango, Coahuila,
Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Chiapas,
Jalisco, Hidalgo y Querétaro.

3

Refleja el porcentaje de Auditorias de Vigilancia
24 meses y así Mantener la Certificación del
Porcentaje de Auditorias de Vigilancia 24 meses Sistema de Gestión de la Calidad en las Juntas (Total de Auditorias de vigilancia 24 meses/Total
en seis entidades que cuenta con su certificación Locales Ejecutivas y Módulos de Atención de Auditorias de Vigilancia 24 meses planeadas
bajo los requisitos de la Norma ISO 9001 vigente. Ciudadana, en el 2023 en seis entidades; en el 2023) *100
Campeche, CDMX, Colima, Guanajuato, Morelos
y Tlaxcala.

4

Refleja el porcentaje de Auditorias de
Recertificación, que consiste en confirmar la
conformidad y eficacia continua del Sistema de
Gestión de la Calidad, así como, el cumplimiento
Porcentaje de Auditorias de Recertificación en continuo de todos los requisitos de la Norma ISO (Total de Auditorias de Recertificación/Total de
siete entidades que cuentan con su certificación 9001 vigente, en el servicio de Atención a la Auditorias de Recertificación planeadas en el
bajo los requisitos de la Norma ISO 9001 vigente. Ciudadanía, en el trámite y entrega de la 2023)*100
credencial para votar en los Módulos de Atención
Ciudadana en siete entidades; Aguascalientes,
Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
San Luis Potosí y Zacatecas.
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Clave

Nombre

Objetivo

OF11

G110110

OF11

Realizar 2 conteos rápidos de gubernaturas, a
partir de los modelos de estimación y sus
correspondientes
muestras
aleatorias
Conteos Rápidos para los determinados por un Comité Técnico Asesor, con
L112410
Procesos Electorales Locales
el fin de dar a conocer de manera oportuna las
tendencias de los resultados de la votación de las
elecciones a Gubernaturas del 4 de junio de
2023.

OF11

L112410

OF11

Implementar la puesta en operación de los
sistemas y procedimientos para la conformación
de la lista nominal de electores residentes en el
extranjero; la coordinación con las diversas áreas
Voto de los mexicanos en el del instituto para las modalidades definidas en la
L117610 extranjero
para
Procesos Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales Locales
Electorales; así como acciones de difusión y
vinculación con la comunidad residente en el
extranjero, a fin de garantizar el ejercicio de los
derechos político de la ciudadanía residente en el
extranjero para los Procesos Electorales Locales.

OF11

OF11

L117610

L117610

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

Alcance

Total

Id

5

Recopilar los resultados de la votación obtenidos de una muestra
de casillas seleccionadas de manera aleatoria y estimar las
tendencias de los resultados de las elecciones, a efecto de
informar sobre sus resultados el día de la Jornada Electoral. El
Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido se conformará
por 3 asesores técnicos y 3 colaboradores técnicos, por un
periodo de 5 meses (febrero-junio).

4,234,351 P

1

Realizar acciones de adecuación de sistemas, clarificación,
determinación jurídica y validación registral del total de
solicitudes de voto desde el extranjero recibidas para la
conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023, así
como la integración, envío y recepción de los correspondientes
paquetes electorales postales y Sobres Postal Voto.
Adicionalmente, realizar actividades de vinculación con la
comunidad mexicana en el extranjero para promover el ejercicio
del voto. Se tiene un estimado para la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero de 25,244 (Postal 2,582,
Electrónico 3,872 y Presencial 18,790). Piloto de votación en
modalidad Presencial en 4 consulados (Los Ángeles, Dallas,
Chicago y Montreal).

7,104,548 P

Indicador

Descripción
Refleja
el
porcentaje del
proceso de
Implementación del Sistema de Gestión de la
Porcentaje de Implementar el Sistema de
Calidad en las Juntas Locales Ejecutivas y
Gestión de la Calidad en siete entidades bajo los
Módulos de Atención Ciudadana en siete
requisitos de la Norma ISO 9001 vigente.
entidades; Chihuahua, Sonora, Nuevo León,
Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y México.

Fórmula
(Total de fases de Implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad/Total de fases de
Implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad planeadas en el 2023 (6 fases)) *100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Total de informes de resultados de los conteos
rápidos realizados por el Comité Técnico Asesor
de los Conteos Rápidos a partir de los datos de
Porcentaje de informes de resultados de las votación de las casillas en muestra, en relación
estimaciones realizadas por el Comité Técnico con el número de conteos rápidos programados
Asesor de los Conteos Rápidos a partir de los para las elecciones de Gobernador en 2023, que
datos de votación de las casillas en muestra.
contengan el porcentaje de votación de cada uno
de los candidatos contendientes (en las
elecciones locales), así como el porcentaje de
participación ciudadana de cada elección.

(Total de informes de resultados de los conteos
rápidos realizados por el Comité Técnico Asesor
de los Conteos Rápidos / Total de conteos
rápidos programados a realizar por el Comité
Técnico Asesor de los Conteos Rápidos)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Se refiere al porcentaje de materiales electorales
del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero enviados en la modalidad postal, con
respecto al total de ciudadanos(as) que
Porcentaje de materiales electorales enviados a la conforman la Lista Nominal de Electores
ciudadanía residente en el extranjero
Residentes en el Extranjero definitiva en el
proceso electoral correspondiente. Las variables
se establecieron con base de la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero que
asciende a 2,582 registros

(Cantidad de ciudadanos(as) a los(as) que se les
envió materiales y documentación electoral para
emitir el voto/Cantidad de ciudadanos que
conforman en la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero definitiva)*100

2

Se refiere al porcentaje de determinación jurídica
de las solicitudes de registro para la
conformación de la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero, con base en los
requisitos aprobados por el Consejo General del
Instituto en los Lineamientos
para la
Conformación de la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero. Las variables se
establecieron con base en el pronóstico de Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
que asciende a un estimado de 6,454 registros
en las modalidades postal y electrónica.

(Total de solicitudes de registro determinadas
jurídicamente/Total de ciudadanos(as) que
solicitaron el registro para su inscripción en la
Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero)*100

Porcentaje del cumplimiento en la determinación
jurídica de las solicitudes de registro de la
ciudadanía en el extranjero para su inscripción a
la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero.
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UR

Clave

OF11

L117610

OF11

R110210

OF11

Nombre

Objetivo

Alcance

Fortalecer la capacidad de atención del Centro de
Implementar herramientas tecnológicas y contratación de
Fortalecimiento de los sistemas Atención Ciudadana INEtel y los sistemas con los
servicios que coadyuven a mantener el servicio del Centro de
de atención ciudadana
que opera para continuar brindando un servicio
Atención Ciudadana INEtel en condiciones operables
satisfactorio a la ciudadanía

R110210

Total

Id

Fórmula

3

19,857,160 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

OF11

Actualizar el Marco Geográfico Electoral
mediante la implementación de nuevas
Programa
preventivo
de tecnologías para garantizar la generación de los
R110310 actualización
del
marco productos y servicios cartográficos necesarios
geoelectoral
para la actualización del Padrón Electoral, así
como para la realización de los diferentes
procesos electorales.

OF11

R110310

1

OF11

R110310

2

OF11

Atender el 100% de los registros estimados de los flujos atípicos
de cambio de domicilio de entidades con Proceso Electoral.
Efectuar el 100% de los avisos ciudadanos estimados para
incentivar a la ciudadanía a recoger su Credencial para Votar.
Organizar expedientes de la documentación de las bajas por
defunción y suspensión de derechos político-electorales en
Ejecutar actividades de gabinete y operativos de
Apoyar a los procesos de
vocalías del Registro Federal de Electores de Junta Local
campo para contribuir a la depuración y
R110510 depuración y verificación del
Ejecutiva para su ingreso, digitalización y conservación al Centro
verificación del Padrón Electoral y la Lista
padrón electoral
de Cómputo y Resguardo Documental. Digitalizar e integrar a
Nominal de Electores.
expedientes electrónicos el soporte documental de las bajas por
suspensión de derechos político-lectorales. Atender el 100% de
las solicitudes de búsqueda biométrica de información registral.
Efectuar el 100% del análisis biométrico de los trámites o
registros con datos presuntamente irregulares y usurpación de
identidad.

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

Descripción

Porcentaje de disponibilidad del Sistema de
Procesamiento de Solicitudes del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero durante el
Porcentaje de Disponibilidad del Sistema de periodo de determinación jurídica establecido
(Minutos totales de disponibilidad del mes/
Procesamiento de Solicitudes del Voto de los para la ciudadanía en cada proceso electoral, sin
Minutos totales estimados en el mes)*100
Mexicanos Residentes en el Extranjero
considerar los tiempos de mantenimientos. La
disponibilidad será mensual y también se puede
calcular como el tiempo total del mes, menos el
tiempo que estuvo en mantenimiento.

1

1. Se propone concluir las 6 entidades restantes (San Luis
Potosí, Zacatecas, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y
Nayarit) la implementación de la nueva plataforma tecnológica.
Con esta base cartográfica nacional se llevará a cabo la
actualización permanente de la cartografía electoral que
atenderá con mayor oportunidad la generación de remesas
cartográficas que atiendan a los Módulos de Atención Ciudadana
(MAC’s), la funcionalidad del Sistema Integral del Registro
Federal de Electores (SIIRFE) y la actualización de los servicios
cartográficos de consulta cartográfica institucional y externa.
2. Iniciar los trabajos de actualización al marco seccional en 212
secciones, mediante la elaboración de escenarios de
reseccionamiento.
3. Implementar el uso de imagen satelital en la actualización
permanente de la cartografía electoral, iniciando en 6 entidades
federativas, y ampliando anualmente la cobertura nacional hasta
cubrir la totalidad de entidades.

Indicador

20,372,311 P

20,773,688 P

Porcentaje
INETEL

de

Satisfacción

Ciudadana

El indicador consiste en la aplicación de
encuestas de manera aleatoria a la ciudadanía.
La encuesta consta de preguntas que permiten
de medir la percepción de la ciudadanía por medio (Total de encuestas satisfactorias/Total
de la escala de likert, en cuando al servicio encuestas aplicadas)*100
proporcionado a través del Centro de Atención
Ciudadana INETEL, con la finalidad de conocer
la satisfacción del ciudadano

de

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

(Secciones
con
escenario
de
Secciones fuera de rango con escenario de Porcentaje de secciones fuera de rango con
reseccionamiento/Secciones
programadas a
reseccionamiento
escenario de reseccionamiento generado
reseccionar)*100
(Total de entidades con operación de la nueva
Porcentaje de entidades con operación la Base Mide el porcentaje el avance de entidades con base geográfica digital / Total de entidades
Geográfica Digital.
operación la Base Geográfica Digital.
programadas para operar la nueva base
geográfica digital) * 100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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UR

OF11

OF11

OF11

OF11

OF11

OF11

OF11

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

R110510

R110510

R110510

R110510

Infraestructura
Tecnológica
para el fortalecimiento del
R110610 Sistema
Integral
de
Información
del
Registro
Federal de Electores (SIIRFE)

Aprovisionar una plataforma de contenedores e
Infraestructura
Tecnológica
(IT)
de
almacenamiento
renovada
mediante
la
adquisición de bienes, contratación de soporte y
actividades de mantenimiento y monitoreo para
asegurar la disponibilidad de la plataforma
tecnológica del Sistema Integral del Registro
Federal de Electores (SIIRFE) que soporta los
procesos operativos de negocio de los productos
y servicios que la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores (DERFE) ofrece a la
ciudadanía.

• Contratar servicios de soporte para el Software (SW) de
virtualización para el ambiente productivo de la plataforma para
contenedores para sistemas del Padrón Electoral.
• Contratar una suscripción de Microsoft Office 365 Plan E1 para
el desarrollo de actividades de colaboración en el esquema de
trabajo híbrido con el equipo de trabajo, así como el reporte y
mantenimiento de informes de seguridad en línea.

R110610

R110810 Verificación nacional muestral

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

Disponer de indicadores sobre los niveles de
empadronamiento y credencialización, y sobre la
calidad de la Lista Nominal de Electores, a partir
de las encuestas de Actualización y Cobertura
que comprende la Verificación Nacional Muestral,
para disponer de indicadores sobre los niveles de
empadronamiento y credencialización, así como
sobre la calidad de la Lista Nominal de Electores,
a fin de proveer de insumos a las áreas de
planeación, para orientar los programas de
empadronamiento y actualización.

Realizar un estudio muestral con inferencia nacional y estatal
dirigido a la población de 18 años y más, residente en el país
(Encuesta de Cobertura) planeado con una muestra de 3,200
secciones y realizar un estudio muestral con inferencia nacional
y estatal de las características de la Lista Nominal de Electores
(Encuesta de Actualización) planeado con una muestra de 2,000
secciones. En este año las entrevistas se realizarán mediante la
aplicación móvil desarrollada en 2022 y con continuidad en 2023

Total

Id

Indicador

Descripción

Fórmula
(Total de visitas realizadas a la ciudadanía
relacionada con el análisis de flujos migratorios
atípicos y la formulación del primer aviso / Total
de visitas programadas a realizar a la ciudadanía
relacionada con el análisis de flujos migratorios
atípicos y la formulación del primer aviso) * 100

1

Porcentaje de incremento de las visitas
Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a la
domiciliarias realizadas entre el total de visitas
ciudadanía relacionadas con el análisis de flujos
programadas a realizar a la ciudadanía
migratorios atípicos y la formulación del primer
relacionada con el análisis de flujos migratorios
aviso.
atípicos y la formulación del primer aviso.

2

Porcentaje de atención de las solicitudes de
búsquedas
biométricas
(identificación
de
personas desconocidas, localización de personas
desaparecidas y análisis de casos con
irregularidades).

3

(Total de expedientes de notificación de
Porcentaje de incremento de avance de la suspensión de derechos político - electorales
Porcentaje de avance de la consolidación del
consolidación del expediente electrónico con la digitalizados e incorporados al expediente
expediente electrónico con la incorporación de las
incorporación de las imágenes de las electrónico / Total de expedientes de notificación
imágenes de las notificaciones de suspensión de
notificaciones de suspensión de derechos político- de suspensión de derechos político - electorales a
derechos político-electorales.
electorales.
digitalizar e incorporar al expediente electrónico.)
* 100

4

Porcentaje de expedientes organizados por las
juntas locales ejecutivas con la documentación
de las bajas por defunción y suspensión de
derechos político-electorales para su ingreso y
resguardo en el Centro de Cómputo y Resguardo
Documental de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores.

Porcentaje de incremento de atención de las
solicitudes de búsquedas biométricas derivadas
de los convenios celebrados por el Instituto para
(Total de solicitudes de búsquedas biométricas
coadyuvar en la identificación de personas
atendidas / Total de solicitudes de búsquedas
desconocidas y localización de personas
biométricas recibidas) * 100
desaparecidas, así como las derivadas de
trámites y registros del Padrón Electoral que
pudieran presentar alguna irregularidad.

Porcentaje de incremento de expedientes
organizados e ingresados con la documentación
de las bajas por defunción y suspensión de
derechos político-electorales para su resguardo
en el Centro de Cómputo y Resguardo
Documental.

(Total de expedientes organizados e ingresados
en el Centro de Cómputo y Resguardo
Documental / Total de expedientes programados
para su organización e ingreso en el Centro de
Cómputo y Resguardo Documental) * 100

11,193,209 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de disponibilidad mensual de la
Disponibilidad de la plataforma tecnológica del plataforma tecnológica del Sistema Integral de (Horas de disponibilidad efectivas / (Horas de
Sistema Integral de Información del Registro Información del Registro Federal de Electores, disponibilidad acordadas del servicio - Horas de
Federal de Electores
que permita dar continuidad a los procesos mantenimiento programadas)*100
operativos.

14,448,262 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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UR

OF11

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

R110810

Total

Id

Indicador

Descripción

Fórmula

1

El indicador medirá el porcentaje de secciones
trabajadas en las cuales se realizaron las
Porcentaje de secciones trabajadas respecto al
(Secciones trabajadas de la encuesta de
entrevistas de las unidades de muestreo
total de secciones en muestra de la encuesta de
cobertura/Secciones seleccionadas en la muestra
seleccionadas para obtener los datos de
cobertura
de la encuesta de cobertura)*100
empadronamiento y credencialización de la
población de 18 años y más.

OF11

R110810

2

El indicador medirá el porcentaje de secciones
Porcentaje de secciones trabajadas respecto al trabajadas en las cuales se realizaron las (Secciones trabajadas de la encuesta de
total de secciones en muestra de la encuesta de entrevistas de las unidades de muestreo actualización/Secciones seleccionadas en la
actualización
seleccionadas para obtener los datos de la muestra de la encuesta de actualización)*100
calidad de los registros del padrón electoral

OF11

R110810

3

Refleja el porcentaje de documentos realizados
Porcentaje de informes de resultados entregados para presentar los resultados de la Verificación (Informes realizados/Informes programados)*100
Nacional Muestral 2023.

4

Se refiere a las funcionalidades de software que
se construyen para el sistema de la Verificación
Porcentaje de funcionalidades construidas para el Nacional Muestral, con base en las diferentes (Total de funcionalidades desarrolladas durante el
sistema de la Verificación Nacional Muestral con necesidades relacionadas con requerimientos, periodo/Total de funcionalidades planeadas con el
respecto a las requeridas.
actualizaciones, mantenimientos, controles de usuario a desarrollar durante el periodo)*100
cambio; respecto a las funcionalidades requeridas
y planeadas con las áreas usuarias.

49,974,649 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

OF11

R110810

OF11

R110910 Campaña anual intensa

OF11

R110910

OF11

Fortalecer la seguridad y
disponibilidad de los servicios
de los centros de cómputo de
R111010
la Dirección Ejecutivo del
Registro Federal de Electores
(DERFE)

OF11

R111010

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

Ampliar la capacidad de atención de hasta 44
módulos en apoyo a las entidades con Proceso
Electoral Local 2022 - 2023 y de hasta 320
módulos de la infraestructura permanente a fin de
fortalecer el servicio registral a la ciudadanía, por
el incremento de la "demanda estacional”
derivada de la difusión a la campaña intensa de
actualización del padrón electoral del proceso
electoral federal 2023 2024.

Habilitar el doble turno en al menos 19 módulos, ampliar la
capacidad de atención en hasta 24 módulos fijos y 1 módulo
itinerante, en apoyo a las entidades con Proceso Electoral Local
2022-2023; así como la implementación del doble turno en hasta
144 módulos, incorporación de una estación de trabajo en hasta
81 módulos fijos y apoyar la operación de un doble turno así
como de hasta 94 módulos itinerantes para el periodo
septiembre diciembre de 2023.

1

Mantener la operación de los sistemas que
soportan la infraestructura tecnológica de los
centros de cómputo de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores (DERFE), con la
finalidad de garantizar la continuidad y
disponibilidad de los servicios que se
proporcionan a través de éstos.

• Mantener los sistemas de enfriamiento, eléctrico,
acondicionamiento físico y de seguridad que soportan la
operación de los Centros de Cómputo de la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores (DERFE), mediante la
continuidad de una estructura operativa de 4 plazas.
• Capacitar al personal en administración y operación de centros
de cómputo, mediante la contratación de un curso en esta
materia.

1,928,147 P

1

Porcentaje de Módulos de Atención Ciudadana
Establece el porcentaje de Módulos de Atención
con ampliación de atención en apoyo a entidades
Ciudadana con ampliación de atención en su
Proceso Electoral Local (PEL) 2022-2023 y
operación respecto a lo programado
durante la Campaña Anual Intensa 2023

(Módulos de Atención Ciudadana con ampliación
de atención en su operación / Módulos de
Atención Ciudadana con ampliación de atención
en su operación programados) *100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de avance en la actualización y
fortalecimiento de los sistemas eléctrico y de
enfriamiento que soportan la operación de los
Centros de Cómputo de la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores.

Se refiere al total de las actividades ejecutadas
que contribuyen
a la actualización
y
fortalecimiento de los sistemas eléctrico y de
enfriamiento que soportan la operación de los
Centros de Cómputo de la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores.

(Actividades de fortalecimiento y mantenimiento
de los sistemas de enfriamiento, eléctrico,
acondicionamiento físico y de seguridad que
soportan la operación ejecutadas/Actividades de
fortalecimiento y mantenimiento de los sistemas
de enfriamiento, eléctrico, acondicionamiento
físico y de seguridad que soportan la operación
programadas)*100
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Clave

OF11

R111110

OF11

R111110

OF11

OF11

OF11

OF11

OF11

OF11

Nombre

Objetivo

Digitalizar documentación electoral registral de
Digitalización y preparación
los movimientos al Padrón Electoral, con la
para
destrucción
de
finalidad de consolidar el expediente electrónico
expedientes
históricos
de
de la ciudadanía y depurar el expediente
información registral
documental.

Alcance
• Digitalizar un volumen aproximado de 10 millones de Formatos
Únicos de Actualización (FUA).
• Revisar la calidad y preparar para su destrucción
aproximadamente 32 millones de documentos electorales
registrales con más de diez años de antigüedad. o 12.5 millones
corresponden a Formatos Únicos de Actualización (FUA) y, o
19.5 millones a Formatos Únicos de Actualización y Recibo
(FUAR).
• Evolución y desarrollo de las aplicaciones para la revisión de la
calidad y correspondencia de la documentación registral qué
soporta la generación de la Credencial para Votar.

R111110

R111110

Continuar con la implementación de medidas de
Monitoreo de seguridad de la seguridad para el monitoreo en la infraestructura
R111710 información
del
padrón tecnológica que trata el Padrón Electoral para
electoral
preservar su confidencialidad, integridad y
disponibilidad.

• Monitoreo y reporte de incidentes de seguridad asociados al
Padrón Electoral, mediante la generación de un plan de atención
de incidentes de seguridad asociados al padrón electoral.
• Evaluar las medidas de seguridad implementadas en el marco
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
• Desarrollo e implementación de un plan de concientización en
materia de seguridad para reducir los riesgos asociados al
tratamiento de información del Padrón Electoral.
• Contratar una suscripción de Microsoft Office 365 Plan E1 para
el desarrollo de actividades de colaboración en el esquema de
trabajo híbrido con el equipo de trabajo, así como el reporte y
mantenimiento de informes de seguridad en línea.

R111710

R111710

Modernización a los servicios
de comunicación de red para
áreas
operativas
de
la
R111910
Dirección
Ejecutivo
del
Registro Federal de Electores
(DERFE)

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

Fortalecer la infraestructura de red y proporcionar
soporte técnico para la continuidad de los
servicios de operación de los Módulos de
Atención Ciudadana, Centro de Contacto a la
ciudadanía y red de comunicaciones de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores (DERFE).

•Adquirir equipo de comunicación de red para balanceador de
carga de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
(DERFE).
• Adquirir un lote de diversos materiales de red, accesorios y
herramienta, para atender los servicios requeridos.
• Proporcionar soporte técnico a incidencias reportadas por los
Módulo de Atención Ciudadana (MAC).
• Contratar una suscripción de Microsoft Office 365 Plan E1
para el desarrollo de actividades de colaboración en el esquema
de trabajo híbrido con el equipo de trabajo, así como el reporte y
mantenimiento de informes de seguridad en línea.

Total

Id

20,459,584 P

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

El indicador medirá el porcentaje de avance en la
Porcentaje de avance en la consolidación del
consolidación del expediente electrónico de las
expediente electrónico de las imágenes de los
imágenes de los formatos
únicos de
formatos únicos de actualización
actualización.

(Total
de
documentos
digitalizados
e
incorporados al expediente electrónico/Total de
documentos a digitalizar e incorporar al
expediente electrónico)*100

2

El indicador medirá el porcentaje de avance en la
depuración del expediente documental de los (Total
de
documentos
revisados
y
Porcentaje de avance en la depuración del
Formatos Únicos de Actualización (FUA) y preparados/Total de documentos a revisar y
expediente documental electoral registral
Formatos Únicos de Actualización y Recibo preparar)*100
(FUAR).

3

Se refiere a las funcionalidades de software que
Porcentaje de funcionalidades actualizadas para
se actualizan para la revisión de la calidad y (Total de funcionalidades actualizadas durante el
los componentes para la revisión de la calidad y
correspondencia de la documentación registral; periodo/Total de funcionalidades planeados con el
correspondencia de la documentación registral,
respecto a las funcionalidades requeridos y usuario a actualizar durante el periodo) * 100
con respecto a los requeridos.
planeados con las áreas usuarias.

3,343,215 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de cumplimiento de las medidas de
seguridad del Padrón Electoral implementadas
Medidas de seguridad implementadas del Padrón satisfactoriamente, con la finalidad de preservar (Medidas de seguridad implementadas / Medidas
Electoral
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de de seguridad programadas a implementarse)*100
la infraestructura tecnológica que trata el Padrón
Electoral.

2

Porcentaje de incidentes de seguridad atendidos
Incidentes de seguridad atendidos en la derivado del monitoreo en la infraestructura (Incidentes de seguridad del Padrón Electoral
infraestructura tecnológica que trata el Padrón tecnológica que trata el Padrón Electoral para atendidos / Incidentes de seguridad del Padrón
Electoral
preservar su confidencialidad, integridad y Electoral detectados)*100
disponibilidad.

3,964,715 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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OF11

OF11

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

R111910

R111910

OF11

El objetivo de la iniciativa es la realización de un
entregable a partir del cual se dispone de
Comité Técnico de Evaluación indicadores para conocer la evolución de la Lista
R112410
del Padrón Electoral
Nominal de Electores, estos entregables se
denominarán: Comité Técnico de Evaluación del
Padrón Electoral

OF11

R112410

OF11

Continuar la producción e implementación de la
aplicación que permita disponer de una
Modernización del servicio
Credencial para Votar Digital y una versión del
R112610 registral electoral para la
Sistema de Registro y Pre-registro en línea para
atención ciudadana
agilizar los trámites de solicitud de inscripción y
actualización del Padrón Electoral.

Un grupo de especialistas, altamente calificados y de reconocido
prestigio, expertos en las áreas de matemáticas, estadística,
demografía, geografía o informática, asesorará al Consejo
General mediante la realización de diversos estudios relativos al
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, los cuales
formarán parte de los elementos que permitan a este órgano
declarar la validez y definitividad de estos instrumentos que se
emplearán en las elecciones federal y locales de junio de 2024.
Se contempla que en el año 2023, el Comité Técnico de
Evaluación del Padrón Electoral inicie labores y presente su
Programa de trabajo. El comité se integra de 5 asesores y sus
colaboradores, por un periodo de 3 meses (oct-dic).

Total

Id

Descripción

Fórmula

1

Porcentaje de atención a solicitudes de soporte
Solicitudes de soporte técnico a la infraestructura técnico a la infraestructura tecnológica de los
tecnológica de comunicaciones en áreas Módulos de Atención Ciudadana, Centro de (Solicitudes de soporte técnico atendidas /
soportadas por la Dirección Ejecutiva del Registro Contacto a la ciudadanía y a la red de Solicitudes de soporte técnico reportadas)*100
Federal de Electores
comunicaciones de las áreas de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

2

Implementación
de
infraestructura
de
comunicaciones y de cableado estructurado en
áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores

1,580,120 P

1

Incorporar servicios para identificar con instituciones privadas,
actualizar plataformas que soportan los servicios de credencial
digital e incorporar mecanismos de seguridad para la
comunicación entre los servicios y la aplicación móvil, así como
desarrollar o actualizar los componentes del Sistema de Registro
y Pre-registro en línea, para implementar los nuevos
requerimientos funcionales, tecnológicos y de seguridad de la
información, así como la implementación de los servicios de
auto georreferencia de domicilios como un servicio en
producción a nivel nacional.

Indicador

17,439,022 P

Porcentaje de implementación de infraestructura
de comunicaciones, disponiendo puertos de red y
sistemas de cableado estructurado para la
operación en red de los servicios de las áreas de
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores.

(Infraestructura de comunicaciones y de cableado
estructurado instalados / Infraestructura de
comunicaciones y de cableado estructurado
programados a instalarse)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Refleja el porcentaje de documentos entregados
Porcentaje de documentos entregados por el
para dar seguimiento a las actividades del Comité
Comité Técnico de Evaluación del Padrón
Técnico de Evaluación del Padrón Electoral y la
Electoral (COTEPE)
presentación de su Plan de Trabajo.

(Documentos entregados por el Comité Técnico
de Evaluación del Padrón Electoral /Total de
documentos del Comité Técnico de Evaluación
del Padrón Electoral programados)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de funcionalidades construidas y
actualizadas del Sistema de Registro y Pre(Funcionalidades construidas y actualizadas /
registro en Línea de la Solicitud Individual de
Funcionalidades programadas a construir y
Inscripción y Actualización al Padrón Electoral y
actualizar) * 100
la Credencial para Votar Digital respecto a las
programadas

OF11

R112610

1

Porcentaje de funcionalidades construidas y
actualizadas del Sistema de Registro y Preregistro en Línea de la Solicitud Individual de
Inscripción y Actualización al Padrón Electoral y
la Credencial para Votar Digital

OF11

R112610

2

Refleja el porcentaje de disponibilidad de los
Porcentaje de disponibilidad de los servicios de
servicios de Auto-georreferencia del domicilio (Tiempo total de disponibilidad del mes/ Tiempo
Auto georreferencia del domicilio para la atención
para la atención ciudadana, sin considerar los total del mes)*100
ciudadana
tiempos de mantenimiento programados

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2022.
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OF11

Clave

Nombre

Objetivo

Actualizar el Sistema Integral de Información del
Registro Federal de Electores-Módulo de
Atención Ciudadana, componentes centrales del
Sistema Integral de Información del Registro
Actualización y soporte de las Federal de Electores, Gestión de la Clave Única
R112810 aplicaciones
del
Registro de Registro de Población, servicio de Verificación
Federal de Electores
en Padrón, monitoreo de trámites e Integración
de microservicios del Registro Federal de
Electores para integrar nuevas funcionalidades,
prevenir riesgos de seguridad y obsolescencia
tecnológica.

OF11

R112810

OF11

Dar cumplimiento al Plan de Trabajo del Proyecto
de Distritación Electoral Local y Federal 20212023 y conforme a la aprobación de la distritación
electoral federal por el Consejo General del
R113110 Distritaciones Locales y Federal
Instituto poner a disposición del público en
general en las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas
Distritales Ejecutivas la distritación federal
aprobada.

OF11

R113110

OF11

Arrendamiento de equipos de
cómputo
para
Oficinas
Centrales de la Dirección
R114310
Ejecutiva del Registro Federal
de Electores y Módulos de
Atención Ciudadana

OF11

R114310

OF11

Desarrollar
e
implementar
funcionalidades, aplicativos y
servicios para robustecer los
R114410
procedimientos
de
actualización
del
Padrón
Electoral.

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

Alcance
Actualización de funcionalidades del Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores-Módulo de
Atención Ciudadana y Componentes centrales del Sistema,
relacionados con la seguridad de los trámites de la Credencial
para Votar, acuerdos de medios y notificaciones. Fortalecimiento
de los Sistemas de Gestión de la Clave Única de Registro de
Población para la atención de nuevas funcionalidades
relacionadas con la captura de trámites. Fortalecimiento del
sistema de Monitoreo de Trámites, con la integración de la
nueva constancia ciudadana, fortalecimiento de la bitácora y
nuevos reportes. Integración de consultas al servicio de
Verificación en Padrón para fortalecer la seguridad de la
información. Integración de los microservicios y los
componentes centrales, implementación de procesos de
despliegue automatizado y reforzamiento de la seguridad.

Difundir la distritación federal aprobada por el Consejo General
del Instituto, la presentación del informe final de rendición de
cuentas y memorias; así como la generación de nuevo marco
geográfico electoral conforme a la normatividad establecida.

Total

Id

Robustecer los procedimientos de actualización
del Padrón Electoral, mediante el desarrollo e
implementación de funcionalidades, aplicativos y
servicios que permitan elevar el nivel de
automatización y de control de dichos
procedimientos.

• Arrendamiento de 101 equipos de cómputo para Oficinas
Centrales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores (DERFE) como apoyo en los procesos de
actualización del Padrón Electoral.
• Arrendamiento de 236 equipos de cómputo y 37 unidades de
energía ininterrumpida (UPS) para Módulos de Atención
Ciudadana como apoyo a los requerimientos actuales de
operación.

Desarrollar e implementar las funcionalidades y aplicativos para:
• Realizar la clasificación automática y la extracción de datos de
los documentos de identificación para solicitar la Credencial para
Votar (CPV).
• Analizar la información necesaria para identificar y regularizar
los registros de ciudadanos excluidos indebidamente del Padrón
Electoral (PE) y Lista Nominal de Electores (LNE).
• Analizar registros en el Padrón Electoral (PE) y Lista Nominal
de Electores (LNE) y Bajas, que pudieran corresponder a
registros duplicados con la finalidad de determinar su situación y
efectuar, en su caso, las acciones para su depuración
correspondiente.
• Integrar al Sistema Integral del Registro Federal de Electores
(SIIRFE) el servicio de limpieza y homologación de domicilios
para trámites de credencialización en el extranjero.

Descripción

Fórmula

17,591,123 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Se refiere a las funcionalidades de software que
se actualizan para los sistemas del Registro
Porcentaje de funcionalidades actualizadas de los Federal de Electores que se encuentran (Total de funcionalidades actualizadas durante el
sistemas ya existentes del Registro Federal de actualmente en operación, con base en las periodo/Total de funcionalidades planeadas con el
Electores con respecto a las requeridas.
diferentes necesidades relacionadas con los usuario a actualizar durante el periodo)*100
requerimientos; respecto a las funcionalidades
planeadas con las áreas usuarias.

8,369,747 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Atender actividades de proyectos específicos e
institucionales llevados a cabo por la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores
(DERFE), así como la atención de trámites
ciudadanos y solicitudes a los Módulos de
Atención Ciudadana.

Indicador

El indicador muestra el porcentaje de Juntas
Aplicación de la estrategia de difusión de la
Locales y Distritales que aplican la estrategia
distritación federal aprobada por el Consejo
establecida de difusión la distritación electoral
General por las Juntas Locales y Distritales
federal aprobada por el Consejo General para la
Ejecutivas.
entidad.

(Total de Juntas Locales y Distritales que
deberán aplicar la estrategia establecida de
difusión/Total de Juntas Locales y Distritales con
evidencia de aplicación de la estrategia
establecida de difusión)*100

16,586,320 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de equipos de cómputo arrendados
Equipos de cómputo arrendados para la
para Oficinas Centrales de la Dirección Ejecutiva (Equipos de cómputo arrendados / Equipos de
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
del Registro Federal de Electores y para Módulos cómputo programados a arrendarse)*100
Electores y Módulos de Atención Ciudadana
de Atención Ciudadana.

6,768,322 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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OF11

OF11

OF11

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

R114410

R114410

R114410

OF11

R114410

OF11

Fortalecimiento de los servicios
de verificación del Padrón
R114610
Electoral y de la información
estadística

Disponer de un aplicativo que permita realizar la
consulta y descarga de información estadística
del Padrón Electoral, Lista Nominal e Históricos
en la intranet del Instituto, considerando los
niveles de desagregación de Entidad, Distrito,
Municipio y Sección

Migrar el Sistema de Información Ejecutiva a la plataforma del
Sistema Integral del Registro Federal de Electores (SIIRFE) para
mejorar la funcionalidad de la aplicación actual, así como
prevenir riegos de seguridad y obsolescencia tecnológica.

OF11

R114610

OF11

Proporcionar soporte a la operación de los
Centros de Consulta para el acceso por parte de
Fortalecimiento de los Centros
los Partidos Políticos a la información del Padrón Atender las actividades de soporte a la operación de los Centros
de Consulta del Padrón
T111210
Electoral y las Listas Nominales, a través de los de Consulta, mediante la continuidad de la estructura operativa
Electoral en Oficinas Centrales
Centros Estatales de Consulta del Padrón de 3 plazas.
y Juntas Locales Ejecutivas
Electoral (CECPE) y del Centro de Consulta del
Padrón Electoral (CCPE).

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

Total

Id

Indicador

Descripción

Fórmula

1

Se refiere a los módulos de software que se
desarrollarán para el Sistema de Extracción de
Porcentaje de módulos desarrollados del Sistema Datos, con base en las diferentes necesidades (Total de módulos desarrollados, durante el
de Extracción de Datos, con respecto a los relacionadas con requerimientos, actualizaciones, periodo/Total de módulos planeados a desarrollar,
requeridos.
controles de cambio y seguridad; respecto a los durante el periodo)*100
módulos de software requeridos y planeados con
el área usuaria.

2

Se refiere a las funcionalidades de software que
se construyen para el sistema de regularización
Porcentaje de funcionalidades construidas para el de ciudadanos excluidos indebidamente del
(Total de funcionalidades desarrolladas durante el
sistema de regularización de ciudadanos Padrón, con base en las diferentes necesidades
periodo / Total de funcionalidades planeadas con
excluidos indebidamente del Padrón con respecto relacionadas con requerimientos, actualizaciones,
el usuario a desarrollar durante el periodo) * 100
a las requeridas.
mantenimientos, controles de cambio; respecto a
las funcionalidades requeridas y planeadas con
las áreas usuarias.

3

Se refiere a las funcionalidades de software que
se construyen para el sistema de bajas por
Porcentaje de funcionalidades construidas para el duplicado, con base en las diferentes (Total de funcionalidades desarrolladas durante el
sistema de bajas por duplicado con respecto a las necesidades relacionadas con requerimientos, periodo / Total de funcionalidades planeadas con
requeridas.
actualizaciones, mantenimientos, controles de el usuario a desarrollar durante el periodo) * 100
cambio; respecto a las funcionalidades requeridas
y planeadas con las áreas usuarias.

4

Se refiere a las actividades que se desarrollarán
para la Integración al Sistema Integral del
Registro Federal de Electores (SIIRFE) del
Servicio de limpieza y homologación de
domicilios para trámites de credencialización en
el extranjero, con base en las diferentes (Total de actividades desarrolladas durante el
necesidades relacionadas con el análisis de periodo/Total de actividades planeadas, durante
negocio y conocimiento de las herramientas de el periodo)*100
calidad de datos, identificación de reglas de
calidad de datos aplicables a los domicilios en el
extranjero, análisis del servicio de limpieza y
homologación de domicilios en el extranjero,
análisis, diseño e implementación de pruebas.

Porcentaje de actividades concluidas para la
Integración al Sistema Integral del Registro
Federal de Electores (SIIRFE) del Servicio de
limpieza y homologación de domicilios para
trámites de credencialización en el extranjero,
con respecto a los requeridos.

4,967,270 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Se refiere a las funcionalidades migradas del
Sistema de Información Ejecutiva que permita
Porcentaje de funcionalidades migradas del mejorar la funcionalidad de la aplicación actual, (Total de funcionalidades migradas durante el
Sistema de Información Ejecutiva con respecto a así como prevenir riegos de seguridad y periodo/Total de funcionalidades planeadas con el
las requeridas.
obsolescencia tecnológica; respecto a las usuario a migrar durante el periodo)*100
funcionalidades requeridas y planeadas con las
áreas usuarias.

951,480 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

Indicador

Descripción

Fórmula

1

15,752,354 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

(Total de informes de monitoreo de noticiarios
Mide el porcentaje de cumplimiento en la entrega
elaborados y publicados en el periodo/Total de
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de y publicación de los informes que resultan del
informes
de
monitoreo
de
noticiarios
informes de monitoreo de noticieros
proceso de monitoreo de programas de radio y
programados a elaborar y publicar en el
televisión que difunden noticias.
periodo)*100

3,127,044 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el porcentaje de cumplimiento en la
elaboración
de órdenes
de transmisión
(instrumento complementario a la pauta en la que
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de se precisa la versión de los promocionales que (Total de órdenes de transmisión/total de órdenes
órdenes de transmisión
corresponden a los espacios asignados a los de transmisión programadas) *100
actores políticos en los tiempos del Estado, esto
en el objetivo de difundir sus promocionales en
los espacios de radio y televisión).

1,406,285 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el porcentaje de señales a monitorear
Porcentaje de cumplimiento de las señales contempladas en el Acuerdo del Comité de Radio
(Total de señales monitoreadas/total de señales
monitoreadas durante el Proceso Electoral y Televisión por el que se determina el alcance y
programadas a monitorearse) *100
Federal 2023-2024
modalidades de monitoreo durante el Proceso
Electoral Federal 2023-2024.

297,844,745

Monitoreo de espacios que
difunden noticias en radio y
F121910 televisión
durante
las
precampañas y campañas del
Proceso Electoral Federal

Realizar el monitoreo de programas de radio y
televisión que difunden noticias, para que la
ciudadanía y los partidos políticos puedan
conocer el tratamiento que los espacios de
noticias en radio y televisión dan a las
precampañas y campaña.

OF12

F121910

OF12

Mantener la eficacia en el uso de la prerrogativa
de la administración de los tiempos del Estado en
radio y televisión, que se asigna a los actores
Reforzamiento operativo para la
políticos para que difundan sus promocionales
F122610 administración de los tiempos
durante los Procesos Electorales Locales 2023 y
del Estado en radio y televisión
el Proceso Electoral Federal 2023-2024, con el
fin de garantizar los tiempos establecidos en la
Constitución.

OF12

F122610

OF12

Reforzamiento
institucional
para el monitoreo de los
tiempos electorales en radio y
F122710
televisión en los centros de
verificación y monitoreo y en la
modalidad itinerante

OF12

Id

Mide el porcentaje de solicitudes de gestión que
fueron atendidas por el personal que brinda
soporte a la operación de los Centros de Consulta
(gestión de usuarios, apoyo técnico para la
Porcentaje de atención de solicitudes de gestión
explotación de la base de datos de consulta; (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) *
para la operación de los Centros de Consulta del
monitoreo y control de los accesos a los centros; 100
Padrón Electoral.
actualización información en el Centro de
Consulta del Padrón Electoral (CCPE) y los
Centro Estatal de Consulta del Padrón Electoral
(CECPE).

T111210

DERFE

OF12

Total

F122710

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

Ampliar el número de señales monitoreadas
durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024,
para la verificación del cumplimiento de las
pautas de transmisión y propaganda electoral
establecidas, tanto en el monitoreo total como en
el esquema itinerante.

Contratar el servicio de una Institución de Educación Superior
(IES) para que lleve a cabo un análisis metodológico de los
testigos de grabación, correspondientes al catálogo de espacios
que difunden noticias en radio y televisión aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, se requiere de la contratación de un servicio de
almacenamiento tipo nube para la administración de los testigos
de grabación de noticiarios. La IES entregará de manera
semanal los Informes de Monitoreo de noticieros, que serán
publicados en un portal público, como se establece en el Artículo
185 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Garantizar la adecuada operación de las actividades que
involucra la administración de los tiempos del Estado,
establecido en el Art 41, Base III, Apartado A, incisos a) y g) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), a partir del inicio de las precampañas locales y hasta
el día de la Jornada Electoral, el Instituto deberá administrar 48
minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión
para el uso de las prerrogativas y derechos de los actores
políticos. Con el personal solicitado se podrá garantizar la
operación de las actividades y así cumplir con lo mandatado en
la CPEUM.

Reforzar el monitoreo y validación de la pauta lo que permitirá
poder elaborar y dar cumplimiento a la publicación de los
Informes Estatales de Monitoreo de manera semanal para
informar a la ciudadanía, autoridades electorales y partidos
políticos el nivel de cumplimiento de las señales monitoreadas,
según lo establecido en Artículo 57 numeral 2, del Reglamento
de Radio y Televisión en materia electoral. Con el desarrollo del
proyecto se prevé aumentar el número de señales monitoreadas.
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OF12

OF12

Clave

Nombre

Fortalecimiento
a
la
infraestructura de ambiente
físico, de audio, de video, y
F123310 soporte operativo para la
administración de los tiempos
del Estado en el Proceso
Electoral Federal

Objetivo

Alcance

Fortalecer la infraestructura de ambiente físico y
de señales, de audio, de video, así como brindar
soporte y mantenimiento operativo; mediante la
renovación de sus componentes, contratación de
servicios y de personal, con el fin tener un
funcionamiento continuo en la operación diaria
dando cumplimiento a las atribuciones de la
Dirección Ejecutiva para la administración de las
prerrogativas de los partidos políticos y los
tiempos del Estado en materia electoral durante
el Proceso Electoral Federal

Contar con la infraestructura necesaria para brindar soporte
técnico y mantenimiento operativo dando continuidad a la
operación del Sistema Integral para la Administración de los
Tiempos del Estado.

F123310

OF12

F123310

OF12

Realizar el mantenimiento a los sistemas
informáticos a través de la atención de
funcionalidades requeridas e incidencias, a fin de
Mantenimiento a los sistemas
dar continuidad a la operación de las áreas
informáticos de la Dirección
P122810
usuarias de la Dirección Ejecutiva de
Ejecutiva de Prerrogativas y
Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP),
Partidos Políticos (DEPPP)
dando cumplimiento a las atribuciones de la
administración de las prerrogativas de los actores
políticos.

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

Atender las funcionalidades requeridas e incidencias en la
operación, solicitadas por las áreas usuarias al mantenimiento
de 14 sistemas informáticos de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), a fin de dar
continuidad a la operación de los mismos.

Total

Id

40,614,071 P

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Se refiere a los componentes y/o servicios de
infraestructura de hardware y mantenimiento de
ambiente físico y de señales renovados:
1.Desintalación e instalación de Generadores de
Emergencia Automáticos para los Centros de
Porcentaje de infraestructura de hardware y
(Infraestructura
Verificación
y
Monitoreo
(CEVEM)
2.
mantenimiento de ambiente físico y de señales
periodo/Infraestructura
Mantenimiento preventivo y correctivo para UPS
renovada
renovar)*100
30KVA y AA CyberRow para el Centro de
Procesamiento de Datos del (CEVEM 032) 3.
Equipos de sintonización y digitalización de
señales de video. 4. Equipos de sintonización de
audio. 5.Tarjetas de captura de señales de video

2

Se refiere a los servicios de audio y video
implementados de la infraestructura para la
verificación y masterización de materiales de
radio y televisión de los actores políticos descritos
a continuación:
1.
Licenciamiento para
Porcentaje de infraestructura de audio y video Estaciones
de
Trabajo
a
adquirir
2. (Infraestructura
implementada
implementada
Implementación y puesta en marcha y puesta en periodo/Infraestructura a implementar)*100
marcha de las Estaciones de Edición 3.Soporte y
mantenimiento al software de dictaminación de
materiales BATON 4. Contratación del servicio
de mantenimiento de aislamiento acústico para
Islas de Edición

14,881,073 P

renovada
programada

al
a

al

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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OF12

OF12

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

P122810

Modernizar
la
Tecnología
actual
en
los
Sistemas
P123010 Informáticos de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos (DEPPP)

Id

1

Modernizar la tecnología actual de los sistemas
informáticos de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante la
actualización de soluciones informáticas y/o
componentes, a fin de tener versiones más
recientes que soporten su operación dentro del
Instituto para la administración de las
prerrogativas de los actores políticos.

OF12

P123010

OF12

Verificar el número de afiliaciones a las
organizaciones interesadas en constituirse como
Partido Político Local, las solicitudes de registro
como Agrupación Política Nacional, los padrones
Registro de partidos políticos
de los Partidos Políticos Nacionales, los métodos
locales,
agrupaciones,
P123510
de selección de candidaturas de éstos y las
candidaturas y verificación de
manifestaciones de intención de personas
padrones
interesadas en postularse como candidaturas
independientes, a efecto de constatar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la
legislación aplicable.

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

Total

Actualizar la tecnología de bases de datos, servidores de
aplicaciones, lenguajes de programación, librerías e interfases
WEB, de los sistemas:
1) Sistema de Pautas para Medios de Comunicación (SIPP);
2) Sistema de Monitoreo de Noticiarios (SMN);
3) Sistema de Recepción de Materiales de Radio y Televisión
(RM);
4) Portal de Promocionales de Radio y Televisión (PORTALRT);
que permita modernizar las soluciones informáticas y/o
componentes, contando con versiones recientes.

Constatar la autenticidad y número de afiliaciones a
organizaciones en proceso de constitución como Partido Político
Local, recibir y analizar las solicitudes de registro de
asociaciones como Agrupaciones Políticas Nacionales, verificar
que los padrones de los Partidos Políticos Nacionales reúnan el
número requerido para la conservación de su registro, analizar
los métodos de selección de candidaturas para la elección de
2024, y analizar las manifestaciones de intención de personas
interesadas en postularse como candidaturas independientes,
así como emitir los dictámenes, proyectos de Resolución,
informes y constancias respectivos, conforme a los plazos,
requisitos y procedimientos establecidos en la Ley General de
Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones y los
Acuerdos del Consejo General aplicables.

Indicador

Porcentaje de
mantenimiento

sistemas

Descripción

informáticos

Fórmula

Mide el cumplimiento a la atención de las
funcionalidades requeridas e incidencias de la
operación reportadas por las áreas usuarias en el
mantenimiento a los sistemas: Portal Noticiarios;
Certeza;
Sistema
de
Información
de
Prerrogativas y Financiamiento Público; Sistema
de Recepción de Materiales de Radio y Tv;
Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de
Materiales; Sistema Integral de Registro de
Partidos
Políticos
Locales
Portal
de
con
(Número de funcionalidades atendidas/Total de
Promocionales de Radio y Tv; Sorteo de Orden
funcionalidades programadas)*100
de Asignación de la Pauta de los Partidos
Políticos; Registro de Órganos Directivos de
Partidos Políticos y Asociaciones Políticas
Nacionales; Sistema de Verificación de Padrón
de Afiliados de los Partidos Políticos; Sistema
Integral de Gestión de Requerimientos en materia
de radio y tv: Aplicativo cliente para medios de
com.; Sistema de Asociaciones Políticas
Nacionales y el Sistema de Pautas para Medios
de Com.

11,667,576 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Indica la modernización de tecnología de 4
sistemas con soluciones informáticas y/o
componentes en cuanto a consultas, bases de
datos, servidores de aplicaciones, lenguaje de
Porcentaje de modernización a la tecnología de programación, librerías o interfaz WEB, de (Soluciones y/o componentes con modernización
los sistemas con soluciones informáticas y/o acuerdo a lo siguiente: 1)Sistema de Pautas para / Soluciones y/o componentes programados con
componentes
Medios de Comunicación (SIPP); 2)Sistema de modernización) * 100
Monitoreo de Noticiarios (SMN); 3)Sistema de
Recepción de Materiales de Radio y Televisión
(RM); 4)Portal de Promocionales de Radio y
Televisión (PORTALRT).

8,836,609 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

Total

Id

Indicador

Descripción
Mide el porcentaje de solicitudes analizadas
sobre la verificación del número de afiliaciones a
partidos
políticos
locales,
registro
de
agrupaciones nacionales, métodos de selección
de candidaturas, y aspirantes a candidaturas
independientes
Representa el número de proyectos de resolución
elaborados sobre los padrones verificados que
incluyen el número de registros válidos del
partido político

Fórmula

OF12

P123510

1

Porcentaje de solicitudes analizadas sobre el
registro de actores políticos y métodos de
selección

OF12

P123510

2

Proyectos de resolución sobre la verificación de
padrones de afiliados de Partidos Politicos
Nacionales (PPN´s)

P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Se refiere a la instalación y funcionamiento de los
consejos locales y distritales del Instituto en las
Porcentaje
de
instalación
de
órganos
(Total de órganos temporales instalados/Total de
entidades que celebrarán Proceso Electoral
desconcentrados temporales del Instituto
órganos temporales a instalar)*100
Federal 2023-2024, en los plazos legales
establecidos

P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

DEPPP

OF13

OF13

(Total de solicitudes analizadas / Total de
solicitudes presentadas) * 100

(Total de resoluciones elaboradas/Total
padrones por verificar)*100

de

96,285,012

Apoyar la integración y funcionamiento de los
consejos electorales y juntas ejecutivas, locales y
Integración y funcionamiento distritales, con el propósito de coadyuvar con la
F131910 de órganos temporales y ejecución de las actividades en materia del
permanentes
Proceso Electoral Federal 2023-2024 y fortalecer
la coordinación y supervisión con los órganos
desconcentrados.

Apoyar en la implementación de actividades de organización
electoral que realizarán los órganos desconcentrados temporales
del Instituto; proporcionar las dietas y apoyos financieros
mensuales a las consejeras y consejeros electorales, y para el
funcionamiento de las sesiones de los consejos; coadyuvar en la
integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas
locales y distritales; planear, dirigir y supervisar la elaboración de
los programas y, coordinar a través de los vocales ejecutivos, las
actividades de organización electoral en los órganos
desconcentrados; observar el cumplimiento de los acuerdos y
disposiciones de organización electoral, que emita la Junta
General Ejecutiva, así como seguimiento a su observancia.

171,605,401

F131910

En cumplimiento al art. 56, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) ,
y el anexo 4.1 del RE, presentar al Consejo General los diseños
de la documentación electoral y los modelos de materiales
electorales que se utilizarán en las casillas del Proceso Federal
Electoral (PEF) 2023-2024, así como participar en el proceso
administrativo para adquirir los documentos sin emblemas y
materiales electorales, y supervisar su producción. Además, en
cumplimiento del art. 56, numeral 1, inciso c) y 216, numeral 1,
inciso d) de la LGIPE, y el anexo 5 del RE, buscar y contratar el
inmueble destinado a ser el Centro Logístico de Distribución de
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) y
acondicionar las bodegas electorales y espacios de custodia
distritales, en muros, pisos, techos, puertas, ventanas,
instalaciones hidráulicas y eléctricas, etc., para garantizar sus
condiciones óptimas para el resguardo de los documentos y
materiales electorales.

OF13

Iniciar la producción de los documentos sin
emblemas y los materiales electorales, para evitar
sobrecargas en 2024 que comprometan su
Documentación, materiales y distribución oportuna, así como la puesta en
F132010
logística electoral federal
operación el Centro Logístico de Distribución de
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
(DEOE), y acondicionamiento de las bodegas
electorales y espacios de custodia distritales.

OF13

F132010

1

Porcentaje de documentos electorales aprobados (Documentos electorales aprobados para las
Porcentaje de diseños de documentos electorales
por el Consejo General para utilizarse en las elecciones 2024 /Documentos electorales que
aprobados para las elecciones federales de 2024.
elecciones federales de 2024.
deben aprobarse para las elecciones 2024)*100

OF13

F132010

2

Porcentaje de materiales electorales aprobados (Materiales electorales aprobados para las
Porcentaje de modelos de materiales electorales
con respecto a los programados que deben elecciones 2024 /Materiales electorales que
aprobados para las elecciones federales de 2024
aprobarse para las elecciones federales de 2024 deben aprobarse para las elecciones 2024) *100

3

Se refiere a la totalidad de las bodegas y espacios
de custodia militar que se encuentran
Porcentaje de bodegas y espacios de custodia
acondicionados para brindar la seguridad
militar acondicionadas en las juntas distritales
requerida durante el resguardo de la
ejecutivas
documentación y materiales del Proceso
Electoral Federal.

OF13

F132010

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

247,700,577

[(Bodegas acondicionadas + Espacios de
custodia
acondicionados)
/
(Bodegas
programadas
+
Espacios
de
custodia
programados)] * 100
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Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

Publicar los resultados de los procesos
electorales locales 2023, para difundir la
estadística de las elecciones en el Sistema de
Consulta de la Estadística Electoral, así como
realizar las adecuaciones correspondientes para
la integración de los resultados del Padrón
Electoral (PE) 2023-2024, con la finalidad de
generar certeza y transparencia sobre los
resultados electorales.

Publicar el Sistema de Consulta de la Estadística Electoral
(SICEE) con los resultados de los procesos locales de 2022 que
se resuelvan en 2023 y de los procesos locales a celebrarse en
2023; verificar el cumplimiento del proceso de remisión de las
tablas de resultados electorales por parte de los Organismos
Públicos Locales (OPL) de las seis entidades federativas en
donde la toma de posesión de los cargos públicos electos
concluyan hasta noviembre o diciembre 2022, así como en las
dos entidades federativas con elecciones locales en 2023.
Actualizar el SICEE en lo que se refiere a la carga de la
información: automatización de procesamiento de datos y
analizar e incorporar los datos o indicadores de información
contextual que se tienen en los sistemas de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), e incluirlas como
parte de las visualizaciones que se muestran en el SICEE.

OF13

F134310 Estadística Electoral Nacional

OF13

F134310

OF13

Elaborar informes parciales del seguimiento y
análisis de la información registrada por las
Unidades Responsables del Instituto, respecto al
reporte de avance de las actividades establecidas
Seguimiento del Plan Integral y
en el Plan Integral y Calendario del Proceso
F134510 Calendario
del
Proceso
Electoral Federal 2023-2024, para brindar a las
Electoral Federal
autoridades correspondientes del Instituto,
elementos susceptibles de utilizarse en la
prevención, atención y mitigación de posibles
contingencias en su ejecución.

OF13

Generar los informes periódicos y reportes integrados del avance
registrado por las Unidades Responsables en la ejecución de las
actividades del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral
Federal 2023-2024, para la coordinación, seguimiento y control
por parte de las autoridades del Instituto.

F134510

Id

Acatar el resolutivo SEXTO de la sentencia
dictada en los expedientes SUP-JRC-166/2021 y
ACUMULADOS por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
mediante el cual se ordena al Instituto Nacional
Electoral adoptar, en el ámbito de sus
competencias, las medidas y protocolos
necesarias para crear una política electoral
nacional para prevenir factores de riesgo de
violencia electoral.

OF13

OF13

F135310

OF13

Identificar las áreas de oportunidad que permitan
la implementación, en su caso, de innovaciones
técnicas,
tecnológicas,
logísticas
y
de
Diagnóstico e identificación de
comunicación, a través de la elaboración de
G130110 áreas de oportunidad para el
diagnósticos, con el fin de favorecer la
proceso electoral federal
sistematización y la mejora en los procesos y
procedimientos en el ámbito de la Organización
Electoral.

Se presentará mensualmente un reporte con una ficha por
distrito electoral de las entidades con Proceso Electoral 20232024, en la que se identifiquen tendencias y riesgos concretos, y
se enlistaran las recomendaciones para salvaguardar la
integridad física de los servidores públicos y de los electores.

Elaborar diagnósticos de los procedimientos en materia de
planeación y seguimiento, a través de la evaluación participativa
de quienes intervienen en ellos, con el fin de identificar áreas de
oportunidad para formular y, en su caso implementar, mejoras
que contribuyan a incrementar su eficiencia, aprovechando el
uso de tecnologías de información y comunicaciones.

Indicador

Descripción

Fórmula

1,366,929 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de publicación de los resultados de
Porcentaje de publicación de las elecciones las elecciones de los procesos electorales locales (Elecciones locales publicadas/Elecciones locales
locales de los procesos electorales 2022 y 2023 de 2022 y 2023 en el Sistema de Consulta de la celebradas)*100
Estadística de las Elecciones.

2,721,441 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Implementación de medidas
preventivas y de acción para el
F135310 desarrollo
de
procesos
electorales en contextos de
complejidad

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

Total

Refiere el número de informes parciales
elaborados por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral para presentarse a las
Informes parciales de seguimiento al Plan autoridades correspondientes, respecto del
Integral y Calendario del Proceso Electoral seguimiento al avance reportado por las Unidades (Informes elaborados/Informes presentados)*100
Federal 2023-2024
Responsables del Instituto, de las actividades que
integran el Plan Integral y Calendario del Proceso
Electoral Federal 2023-2024, en relación con el
número de informes programados.

293,712 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Describe la entrega oportuna de los reportes
Porcentaje de eficiencia en la entrega de los mensuales para la implementación de medidas (Número de reportes entregados/Número de
reportes mensuales.
preventivas y de acción para la celebración reportes programados) *100
pacífica del Proceso Electoral 2023-2024.

1,769,261 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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OF13

OF13

OF13

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

G130110

G130210

Total

Id

1

Innovación en materia
organización electoral

Sistematizar la información sobre el inventario de
materiales electorales, con el propósito de contar
con una solución tecnológica que permita atender
de
de mejor manera la operación y seguimiento en
esta materia. Asimismo, sistematizar procesos en
materia de organización electoral a través de la
implementación de herramientas informáticas.

Generar sistemas y/o herramientas informáticas para su puesta
en operación y permitir un mejor control del seguimiento en
materia de organización electoral, asimismo, contar con
información sobre las cantidades y el estado que guardan los
materiales electorales y llevar a cabo una prueba piloto del
seguimiento de los mecanismos de recolección a través de
Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

G130210

OF13

Gestión sobre la actualización
de los sistemas informáticos de
G134210
la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (DEOE)

OF13

G134210

OF13

Estudios y Evaluaciones de
documentación
y
G134410 procedimientos electorales en
materia
de
organización
electoral

OF13

G134410

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

4,666,661 P

1

Generar los requerimientos y gestionar la
operación de los sistemas informáticos que
apoyan los procesos sustantivos de organización
electoral, con el propósito de hacer eficiente su
operación en los Procesos Electorales 2022-2023
y 2023-2024.

Evaluar la información contenida en la
documentación electoral utilizada en los procesos
electorales para el diseño de estrategias
encaminadas a la mejora continua, así como
generar información socialmente útil como
insumo para la construcción de certeza y
confianza ciudadana en la institución.

Coordinar la operación de los sistemas informáticos para atender
los procesos de sesiones de junta y consejo, observadores,
casillas, documentación y materiales Organismos Públicos
Locales (OPL), mecanismos de recolección y cadena de
custodia y representantes, para la sistematización de la
información y la generación de reportes para la toma de
decisiones, con base en lo dispuesto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el
Reglamento de Elecciones (RE) y la normatividad del Sistema
de Gestión de Tecnologías de la Información (SIGETIC). Lo
anterior, en el periodo de enero a agosto de 2023 para el Padrón
Electoral (PE) 2022-2023 y de agosto a diciembre para el
Padrón Electoral (PE) 2023-2024 que atenderá los procesos de
sesiones de junta, sesiones de consejo, observadores,
documentación y materiales Organismos Públicos Locales
(OPL) y casillas.

Ejecución de las actividades preparatorias para la elaboración de
análisis muestrales, descriptivos y comparativos con fines
informativos sobre la calidad de la información de la
documentación electoral (boletas electorales, actas de escrutinio
y cómputo de casilla, listados nominales de electores y listas
adiciones y, cuadernillos para realizar operaciones de escrutinio
y cómputo de casilla), empleada en las jornadas electorales de
los procesos electivos, para integrar las bases de datos con la
información contenida en la documentación electoral y realizar
las evaluaciones correspondientes.

Indicador

Descripción
Fórmula
Porcentaje de áreas de oportunidad identificadas
Porcentaje de áreas de oportunidad detectadas a través de los diagnósticos elaborados, en el
(Número
de
Áreas
de
para el mejoramiento de los procedimientos en el ámbito de Planeación y Seguimiento, que
viables/Número de Áreas de
ámbito de planeación y seguimiento, a través de resultaron viables de mejorarse, haciendo uso de
identificadas)*100
tecnologías de la información y comunicaciones. las
tecnologías
de
la
información
y
comunicaciones.

Oportunidad
Oportunidad

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de avance en la liberación en
producción, evaluación, cierre y propuesta de
mejora de las aplicaciones y servicios
informáticos relativos a la logística electoral para
los futuros procesos electorales.

Mide el porcentaje de cumplimiento desde la
generación hasta la liberación en ambiente de
producción, evaluación, cierre y propuesta de
mejora de las aplicaciones informáticas relativas
al inventario de los materiales electorales, así
como de los servicios informáticos relativos al
monitoreo del traslado con sistema de
posicionamiento global de los paquetes
electorales a través de los mecanismos de
recolección y liberación en producción,
evaluación, cierre y propuesta de mejora de
tableros de información para consulta y
generación de reportes.

(Fases cumplidas para la puesta en producción
de las aplicaciones y servicios informáticos /
Fases programadas para la puesta en producción
de las aplicaciones y servicios informáticos ) *
100

1,954,009 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide la puesta en marcha en ambiente
Porcentaje de avance en la puesta en marcha de
(Sistemas operando en Ambiente Productivo
productivo de los sistemas informáticos de la
los sistemas de la Dirección Ejecutiva de
/Sistemas programados para operar en ambiente
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Organización Electoral (DEOE)
productivo )*100
(DEOE)

1,814,313 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de informes presentados

Describe la razón entre el número de informes
(Informes presentados / Informes Calendarizados)
presentados en respecto al número de informes
* 100
calendarizados.
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OF13

Clave

L132410

Nombre

Operativo de
Conteo Rápido

Campo

Objetivo
Implementar el operativo de campo para reportar
y trasmitir al Comité Técnico Asesor para los
del Conteos Rápidos (COTECORA) la información
de las casillas que integran la muestra de los
Conteos Rápidos Locales de las entidades
federativas con Elección de Gubernatura.

OF13

L132410

OF13

Apoyar la integración y funcionamiento de juntas
locales y distritales ejecutivas de las entidades de
Coahuila y Estado de México, con el propósito de
Integración y funcionamiento
L133010
coadyuvar con la ejecución de las actividades en
de órganos temporales
materia del Proceso Electoral Local Ordinario
2022-2023 y fortalecer la coordinación y
supervisión con los órganos desconcentrados.

OF13

L133010

OF13

OF13

OF13

Alcance
Llevar a cabo el diseño de la logística y coordinación de las
actividades en las juntas ejecutivas locales y distritales para la
recopilación, reporte y captura de la información que transmitan
las y los Capacitadores/as Asistentes Electorales y
Supervisores/as Electorales desde campo donde se encuentren
instaladas las casillas de la muestra de los Conteos Rápidos en
las entidades de Coahuila y Estado de México.

Apoyar en la implementación de actividades de organización
electoral que realizarán los consejos locales y distritales de las
entidades de Coahuila y Estado de México del Instituto, que
sesionarán durante los procesos electorales locales ordinarios
2022-2023, al menos una vez al mes; proporcionar las dietas y
apoyos financieros mensuales a las consejeras y consejeros
electorales, así como los recursos para el funcionamiento de las
sesiones de los consejos y de las oficinas municipales.

8,269,181 P

48,907,978 P

1

Apoyar la integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas
locales y distritales de las entidades de Coahuila y Estado de
México. Así como planear, dirigir y supervisar la elaboración de
los programas de organización electoral. Supervisar y coordinar,
a través de las Vocalias Ejecutivas (VE), las actividades de
organización electoral en los órganos desconcentrados. Observar
el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de organización
electoral que emita el Consejo General (CG) y la Junta General
Ejecutiva (JGE); así como seguimiento a su observancia por las
juntas locales y distritales. El parámetro será el total de las
sesiones ordinarias que lleven a cabo las Juntas Locales
Ejecutivas (JLE) y Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) de las
entidades con Proceso Electoral Local (PEL) 2022-2023
(Coahuila y Estado de México), durante los meses de enero a
junio de 2023.

L133110

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

Id

1

Apoyar la integración y funcionamiento de juntas
locales y distritales ejecutivas de las entidades de
Coahuila y Estado de México, con el propósito de
Integración y funcionamiento
L133110
coadyuvar con la ejecución de las actividades en
de Órganos Permanentes
materia del Proceso Electoral Local Ordinario
2022-2023 y fortalecer la coordinación y
supervisión con los órganos desconcentrados

L133210 Asistencia electoral

Total

23,942,486 P

1

Desarrollar un programa que apoye a las juntas
distritales ejecutivas y consejos electorales para
llevar a cabo el seguimiento de la Jornada
Electoral y las sesiones de cómputos de los
organismos públicos locales de los procesos
electorales locales ordinarios 2022-2023; así
como disponer de los apoyos para las personas
que participen como funcionarios/as de Mesa
Directiva de Casilla y propietarios/as o
encargados de los inmuebles donde se ubicarán
las casillas el día de la Jornada Electoral.

Apoyar a los Consejos Locales (CL) y Consejos Distritales (CD)
de las entidades de Coahuila y Estado de México, en el
seguimiento de la Jornada Electoral y las sesiones de cómputos
de los organismos públicos locales de los procesos electorales
locales ordinarios 2022-2023. Otorgar a cada Funcionario de
Mesa Directiva de Casilla (FMDC) recursos para su
alimentación; a las y los propietarios de los inmuebles un apoyo
para la limpieza de las instalaciones donde se ubicarán las
casillas, mismo que se entregará con base en un tabulador
respecto del número de casillas electorales que se instalarán en
un mismo domicilio. El parámetro será el total de apoyos de
alimentación entregados a funcionarios/as de Mesa Directiva de
Casilla de las dos entidades que tendrán Proceso Electoral 20222023 (Coahuila y Estado de México).

25,836,875 P

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Describe la razón entre el número de casillas de
la muestra de las cuales se reportó información
Porcentaje de casillas de la muestra con reporte sobre los resultados de la votación, respecto al
de información
total de casillas que forman parte de la muestra
generada por el Comité Técnico Asesor para los
Conteos Rápidos (COTECORA).

(Número de casillas de la muestra con reporte de
información de resultados de la votación
transmitida al Comité Técnico Asesor para los
Conteos Rápidos/Total de casillas que integran la
muestra determinada por el Comité Técnico
Asesor para los Conteos Rápidos)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de funcionamiento de los órganos
desconcentrados temporales del Instituto durante
los procesos electorales locales ordinarios 20222023

Se refiere al porcentaje de consejos locales y
distritales del Instituto, que funcionaron en los
plazos legales establecidos en los Procesos
Electorales Locales Ordinarios 2022-2023.

(Total de Órganos Temporales en funcionamiento
en los plazos establecidos / Total de Órganos
Temporales con Proceso Electoral Local 20222023) *100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Se refiere al porcentaje de las juntas ejecutivas
Porcentaje de funcionamiento de los órganos
locales y distritales del Instituto, que funcionaron
desconcentrados permanentes del Instituto
en los plazos legales establecidos en los
durante los procesos electorales locales
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2022ordinarios 2022-2023
2023.

(Total
de
Órganos
permanentes
en
funcionamiento en los plazos establecidos / Total
de Órganos permanentes con Proceso Electoral
Local 2022-2023) *100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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OF13

OF13

OF13

OF13

Clave

Nombre

Objetivo

L133210

Ubicación
L133310
casillas

Total

Id

1

e

instalación

de

Garantizar para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2022-2023, la ubicación de las casillas
electorales, el equipamiento, su instalación y
difusión, para que la ciudadanía pueda emitir su
voto de forma libre, secreta y directa.

Identificar los domicilios que cubran los requisitos indispensables
de acuerdo con lo mandatado por la norma para la instalación de
casillas, a través del desarrollo de recorridos y visitas de
supervisión de las juntas ejecutivas y consejos electorales del
Instituto, determinando las necesidades de equipamiento y
acondicionamiento de las casillas en los distritos electorales de
las entidades que celebrarán Proceso Electoral Local Ordinario
2022-2023, y posterior difusión de su ubicación. El parámetro
será el total de casillas ubicadas para su instalación en las
entidades con Proceso Electoral Local (PEL) 2022-2023, en los
meses de enero a junio de 2023.

L133310

Asegurar la disponibilidad de medios de
comunicación adecuados y suficientes en las
Comunicación en las Juntas
juntas ejecutivas distritales, para que a través de
L133810 Ejecutivas Distritales para la
las funciones de Asistencia Electoral se transmita
Jornada Electoral
información desde campo a las sedes distritales,
durante los Procesos Electorales Locales.

OF13

L133810

OF13

Informar de manera permanente y oportuna al
Consejo General, a los consejos locales y
distritales del Instituto Nacional Electoral y a los
Sistema de Información sobre Organismos Públicos Locales, sobre el desarrollo
L134110 el Desarrollo de la Jornada de la Jornada Electoral, con información
Electoral (SIJE)
generada desde las casillas electorales y
recabada por las figuras de asistencia electoral, a
través del Sistema de Información sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE).

OF13

Alcance

L134110

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

16,370,356 P

1

Proporcionar a Capacitadores/as Asistentes Electorales y
Supervisores/as Electorales los servicios de telefonía celular,
telefonía pública rural, servicio de internet local y telefonía
satelital según las necesidades específicas de comunicación,
para la transmisión de información al Sistema de Información
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (vía voz y/o datos) con
la finalidad de obtener información sobre el desarrollo de la
Jornada Electoral en las casillas electorales, así como al
Sistema Informático del Conteo Rápido, para reportar la
información correspondiente a las casillas que integran la
muestra de los Conteos Rápidos Locales para elección de
Gubernatura.

16,796,021 P

1

Desarrollar documentos normativos y procedimentales para la
implementación del Sistema de Información sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral (SIJE), así como desarrollar e
implementar la estrategia de capacitación del SIJE. Planear,
programar y asignar requerimientos humanos, materiales y
financieros para la instalación y operación de las salas SIJE.
Determinar requerimientos técnicos, probar e implementar la
herramienta informática del SIJE. Realizar simulacros del SIJE.
Implementar y monitorear el SIJE el día de la Jornada Electoral.
Presentar informes al Secretario del Consejo General del
Instituto, sobre el desarrollo del SIJE y realizar su evaluación

6,318,083 P

1

Indicador

Descripción

Se refiere a la entrega del apoyo de alimentación
Porcentaje de entrega del apoyo de alimentación a las y los funcionarios de Mesa Directiva de
a las y los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que integren las casillas el día de la
Casilla
Jornada Electoral de los procesos electorales
locales ordinarios 2022-2023.

Fórmula
(Total de apoyos entregados a las y los
Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla/Total
de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla
designados)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de recorridos efectuados por personal
de las juntas distritales ejecutivas en las
Porcentaje de recorridos realizados por las juntas secciones que conforman los distritos electorales
distritales ejecutivas por las secciones electorales en las entidades que celebrarán Proceso
para ubicar los domicilios idóneos para la Electoral Local Ordinario 2022-2023, para
adecuada instalación de las casillas
identificar los posibles lugares para la ubicación
de casillas, lo anterior en relación con la cantidad
de recorridos programados

(Recorridos realizados por las juntas distritales
ejecutivas en las secciones electorales /
Recorridos programados por las juntas distritales
ejecutivas en las secciones electorales ) * 100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje
de
Capacitadores
Asistentes
Electorales que reportaron información al
Sistema de Información sobre el desarrollo de la
Jornada Electoral, a través de los medios de
comunicación asignados

Describe la razón entre el número de las y los
Capacitadores
Asistentes
Electorales que
reportaron información de las casillas el día de la
jornada electoral, al Sistema de Información
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
respecto al número total de Capacitadores
Asistentes Electorales contratados.

(Número de Capacitadores Asistentes Electorales
que reportaron información al cierre del sistema /
Número de Capacitadores Asistentes Electorales
contratados ) * 100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Describe la razón entre el número de casillas
reportadas al Sistema de Información sobre el
Porcentaje de casillas reportadas al Sistema de
desarrollo de la Jornada Electoral, respecto al
Información sobre el desarrollo de la Jornada
número total de casillas aprobadas por los
Electoral.
consejos distritales de las entidades federativas
que tendrán elección.

(Número de casillas reportadas al Sistema de
Información sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral al cierre del sistema / Número de
casillas aprobadas por los consejos distritales de
las entidades federativas que tendrán elección) *
100
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OF13

OF13

OF13

OF13

OF13

Clave

L134210

Nombre

Documentación
Electoral Local

y

Objetivo

Verificar que los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPL) con elecciones en 2023,
supervisen la producción de sus documentos y
materiales electorales, y actualizar los diseños de
la documentación electoral y los modelos de
Material
materiales
electorales,
así
como
sus
especificaciones técnicas, que se utilizarán en el
Proceso Electoral Local 2023-2024, incorporando
en su caso, las propuestas de mejora viables, así
como revisar y validar su personalización por
parte de los 32 OPL.

Alcance
Dar seguimiento a los Organismos Públicos Locales (OPL) con
elecciones en 2023 en la supervisión que realizarán a la
producción de los documentos y materiales electorales, con
base en los diseños y modelos validados por la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), en cumplimiento
del Artículo 160 y 162 del Reglamento de Elecciones (RE) y su
Anexo 4.1, para que cumplan con las fechas programadas y
entreguen en tiempo y forma estos documentos y materiales
electorales a sus consejos distritales o municipales, a más tardar
15 días antes de la elección. Además, en cumplimiento de la
misma normativa, la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral (DEOE) debe actualizar los formatos únicos de la
documentación electoral y los modelos de materiales electorales,
incorporando en su caso, las propuestas de mejora viables
recibidas y de la propia DEOE, y revisar y validar estos diseños y
modelos para los 32 OPL con elecciones en 2024.

L134210

L134210

L134410 Voto Electrónico

L134410

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

Implementar diversos modelos de votación con el
uso de tecnología, de forma gradual, para su
operación en el territorio nacional, que encuadre
con el modelo de emisión del voto universal,
preservando los principios de certeza, legalidad,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad,
así como de eficiencia y racionalidad.

Durante los procesos electorales locales 2022-2023, en los
estados de Coahuila y Estado de México se realizarán pruebas
piloto de votación electrónica, utilizando los modelos de urnas
electrónicas desarrolladas por el Instituto Electoral de Coahuila y
por el Instituto Nacional Electoral (INE), y un sistema de
votación electrónica presencial con transmisión de datos por
Internet del INE. En Coahuila se contempla la instalación de
urnas electrónicas hasta en 4% de las casillas que serán
instaladas. En el Estado de México se plantea la implementación
de modelos de Centro de Votación en dos domicilios: uno con
urnas electrónicas propiedad del Instituto y otro con el uso del
Sistema de Voto Electrónico presencial con transmisión de
datos por Internet. Asimismo, se prevé la implementación de
voto electrónico en la modalidad de voto anticipado y la
evolución del modelo de urna electrónica propiedad del Instituto.

Total

Id

Indicador

Descripción

Fórmula

3,246,771 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de visitas realizadas para verificar la
supervisión de la producción de los documentos (Visitas de verificación de producción 2023
Visitas de supervisión a los OPL atendidas por la
electorales de los Organismos Públicos Locales realizadas/Visitas de verificación de producción
DEOE
(OPL) con elecciones en 2023, con respecto a 2023 proyectadas) x 100
las visitas que deben realizarse.

2

Porcentaje de visitas realizadas para verificar la
supervisión de la producción de los materiales (Visitas de verificación de producción 2023
Visitas de supervisión a los OPL atendidas por la
electorales de los Organismos Públicos Locales realizadas/Visitas de verificación de producción
DEOE
(OPL) con elecciones en 2023, con respecto a 2023 proyectadas) x 100
las visitas que deben realizarse.

7,374,099 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Hace referencia al número de urnas electrónicas
instaladas el día de la Jornada Electoral del
Proceso Electoral Local 2022-2023 para recibir el
Porcentaje de urnas electrónicas instaladas en el voto de la ciudadanía. Para el Estado de Coahuila
Proceso Electoral Local 2022-2023 para recibir el los modelos del Instituto Electoral y de
voto de la ciudadanía.
Participación Ciudadana (IEPC) con un total de
150 urnas electrónicas, y para el Estado de
México la instalación de 150 urnas electrónicas
del modelo del Instituto Nacional Electoral (INE).

(Urnas electrónicas instaladas en Coahuila +
Urnas electrónicas instaladas en el Estado de
México) / (Urnas electrónicas por instalar del
modelo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC) + Urnas electrónicas por
instalar del modelo del Instituto Nacional
Electoral) *100
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OF13

OF13

OF13

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

Implementar el modelo de votación que emita el Consejo
General (CG) para que las personas en prisión preventiva que
aún no han recibido sentencia, y así lo decidan, puedan ejercer
su derecho al voto en las elecciones de 2023, a través del
Garantizar que las personas en prisión preventiva
Voto de las personas en prisión
mecanismo de voto que determina el diseño y entrega de
que aún no han recibido sentencia, y así lo
L134610 preventiva en materia de
materiales, documentación electoral, así como la integración e
decidan, puedan ejercer su derecho al voto en las
Organización Electoral
instalación de mesas que lleven a cabo el escrutinio y cómputo
elecciones locales del año 2023.
de los votos emitidos en esta modalidad de votación. Realizar
visitas a los órganos desconcentrados para la capacitación en la
implementación del modelo, así como de supervisión en los
avances de la actividad.

L134910

Garantizar que las personas que no puedan
asistir a las casillas electorales día de la Jornada
Voto Anticipado en Territorio
Electoral, y así lo decidan, puedan ejercer su
Nacional
derecho al voto de manera anticipada en las
elecciones locales del año 2023

L134910

OF13

Realizar,
desarrollar
e
implementar
procedimientos técnicos, logísticos y operativos
para el escrutinio y cómputo de los votos
recibidos a través de la modalidad postal para la
Voto de los mexicanos en el
L137610
elección de gubernatura en las entidades de
extranjero
Coahuila y Estado de México, así como la
implementación del voto electrónico presencial
en sedes del extranjero para los procesos
electorales locales 2022-2023.

OF13

L137610

Implementar el modelo de votación que emita el Consejo
General para que las personas que no puedan asistir a las
casillas electorales el día de la Jornada Electoral, y así lo
decidan, puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de
2023, a través del mecanismo de voto que determina el diseño,
y entrega de materiales y documentación, así como la
integración e instalación de mesas que lleven a cabo el
escrutinio y cómputo de los votos emitidos en esta modalidad de
votación. Realizar visitas a los órganos desconcentrados para la
capacitación en la implementación del modelo, así como de
supervisión en los avances de la actividad.

Implementar los mecanismos y procedimientos necesarios para
el registro, recepción, clasificación y resguardo de sobres voto
recibidos desde el exterior; trasladar los sobres voto recibidos al
Local Único para su escrutinio y cómputo; implementar los
mecanismos y procedimientos necesarios para la planeación y
ejecución de la logística para el escrutinio y cómputo del voto
extraterritorial en el Local Único, entrega de los expedientes y
actas de resultados de mesa al Organismos Públicos Locales
(OPL) e Implementación de prueba piloto de voto presencial en
sedes del extranjero.

Id

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Describe la razón entre el número de actividades
efectuadas del Modelo de Operación del Voto de
Porcentaje de eficiencia del desarrollo de las
las personas en prisión preventiva en materia de (Actividades efectuadas del Modelo de Operación
actividades del Modelo de Operación del Voto de
Organización Electoral, respecto al número total / Actividades aprobadas del Modelo de
las personas en prisión preventiva en materia de
de actividades aprobadas del Modelo de Operación) * 100
Organización Electoral
Operación del Voto de las personas en prisión
preventiva en materia de Organización Electoral.

963,569 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Describe la razón entre el número de actividades
efectuadas del Modelo de Operación del Voto
Porcentaje de eficiencia del desarrollo de las
Anticipado en Territorio Nacional en materia de (Actividades efectuadas del Modelo de Operación
actividades del Modelo de Operación del Voto
Organización Electoral, respecto al número total / Actividades aprobadas del Modelo de
Anticipado en Territorio Nacional en materia de
de actividades aprobadas del Modelo de Operación) * 100
Organización Electoral
Operación del Voto Anticipado en Territorio
Nacional en materia de Organización Electoral.

234,392 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

DEOE

Indicador

955,127 P

L134610

OF13

OF14

Total

Corresponde al número de Actas de Escrutinio y
Porcentaje de actas de resultados del Voto de los Cómputo que habiendo sido generadas en las (Actas de resultados entregadas/Actas
mexicanos residentes en el extranjero entregadas mesas, hayan sido entregadas a los Organismos resultados generadas)*100
Públicos Electorales Locales correspondientes.

de

593,107,242
Desarrollar y actualizar los subsistemas que
Actualización
del
Sistema
forman parte del Sistema Integral de Información
Integral de Información del
G140410
del Servicio Profesional Electoral Nacional, con
Servicio Profesional Electoral
objeto de apoyar la ejecución de los mecanismos
Nacional (SIISPEN 2.0)
y procedimientos del Servicio.

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

Desarrollar tres nuevos subsistemas asociados a los
mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional, así
como actualizar cuatro de los siguientes subsistemas,
Evaluación del desempeño, Programa de Formación,
Capacitación y Concurso público, para fortalecer los procesos
contemplados en el Estatuto vigente.

19,008,495 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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UR

Clave

Nombre

Objetivo

OF14

G140410

OF14

Continuar el desarrollo los módulos de la malla
curricular del Programa de Formación y
Renovación del Programa de Desarrollo Profesional Electoral y los cursos para
G140510 Formación y del mecanismo de el mecanismo de Capacitación a fin dar
capacitación
continuidad a la profesionalización del personal
del Servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el
Estatuto.

OF14

G140510

OF14

Alcance

Total

Id

1

Durante 2023, desarrollar 6 módulos del Programa de
Formación y un curso de capacitación a fin de continuar la
impartición del Programa de Formación y la capacitación, para
el personal que ocupe las 3,325 plazas del Servicio Profesional
Electoral Nacional de los sistemas para el Instituto y de los
organismos públicos locales electorales.

Descripción
Mide el cumplimiento del desarrollo y
Porcentaje de subsistemas desarrollados y actualización
de
los
subsistemas
que
actualizados en el Sistema Integral de corresponden a los mecanismos o procesos del
Información del Servicio Profesional Electoral Servicio y que forman parte del Sistema Integral
Nacional.
de Información del Servicio Profesional Electoral
Nacional.

Fórmula
(Total
de
subsistemas
desarrollados
y
actualizados en el periodo / Total de subsistemas
programados para desarrollarse y actualizarse en
el periodo)*100

2,130,969 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el número de módulos del Programa de
Formación desarrollado por los proveedores (Número de módulos del Programa de Formación
Porcentaje de avance en el desarrollo de Módulos
conforme a los requerimientos establecidos por la desarrollados / Número de módulos programados
del Programa de Formación
Dirección de Profesionalización, respecto del a desarrollar en el proyecto en 2023) * 100
número de módulos programados a desarrollar.

2

Mide el número de cursos del mecanismo de
capacitación desarrollado por los proveedores
Porcentaje de avance en el desarrollo de cursos
conforme a los requerimientos establecidos por la
del mecanismo de Capacitación en 2023
Dirección de Profesionalización, respecto del
número de cursos programados a desarrollar.

G140510

DESPEN

Indicador

(Número de cursos del mecanismo de
capacitación desarrollados / Número de cursos
programados a desarrollar en el proyecto en
2023) *100

21,139,464

OF15

Producir obras editoriales en materia de
Proyecto editorial y vinculación democracia y divulgar, a través de alianzas
D150210 de alianzas estratégicas en estratégicas, los valores cívicos-democráticos
materia de difusión
entre la ciudadanía con el objetivo de fortalecer la
cultura cívica

OF15

OF15

Coordinar los trabajos del Comité Editorial y la publicación de 16
obras editoriales en materia de democracia, durante 2023.
Realizar 16 actividades culturales y académicas para el
fortalecimiento de la cultura cívico-democrática, a través de las
obras editoriales del Instituto dirigidas a diversos sectores de la
población, atendiendo a grupos en situación de vulnerabilidad,
mediante alianzas estratégicas. Se realizarán de acuerdo a los
criterios, normatividad y parámetros de evaluación aprobados en
el Programa Anual Editorial y en los Lineamientos para regular el
proceso de producción editorial del Instituto Nacional Electoral
(INE) y el funcionamiento del Comité Editorial y la Estrategia de
Difusión. De acuerdo a los arts. 30, incisos a), g), y 58, incisos
g) y j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE); art. 49, incisos g), h), i), j), n), o) y q) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE)

7,500,864 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

D150210

1

(Total de actividades para la divulgación de los
Porcentaje de actividades para la divulgación de Mide el porcentaje de actividades para la valores cívicos-democráticos entre la ciudadanía
los valores cívicos-democráticos entre la divulgación de los valores cívicos-democráticos realizadas/Total
de
actividades
para
la
ciudadanía
entre la ciudadanía durante el año
divulgación de los valores cívicos-democráticos
entre la ciudadanía programadas)*100

D150210

2

(Total de obras editoriales en materia de
Porcentaje de obras editoriales en materia de Mide el porcentaje de obras editoriales en materia democracia publicadas / Total de obras
democracia publicadas
de democracia publicadas durante 2023
editoriales
en
materia
de
democracia
programadas) * 100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2022.
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UR

OF15

OF15

OF15

OF15

Clave

Nombre

Objetivo

Difundir
conocimiento
que
fomente
la
participación informada, la igualdad de género y
la inclusión en espacios de reflexión, diálogo y
exigencia ciudadana mediante el desarrollo de
estudios,
investigaciones,
ejercicios
de
Implementación
de
la
participación y procesos de formación ciudadana,
D150310 Estrategia Nacional de Cultura
así como la evaluación de la Estrategia Nacional
Cívica
de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) mediante el
impulso de encuentros en clave de gobernanza y
la construcción de la nueva Estrategia
institucional en materia de Cultura Cívica, para
fortalecer la cultura democrática.

Alcance
Alcanzar durante 2023, al menos a 393,000 personas mexicanas
(nacionales y radicadas en el extranjero), a través de las
siguientes iniciativas: Cátedra Estrategia Nacional de Cultura
Cívica (ENCCÍVICA) Francisco I Madero a 120,000; Congresos,
foros y seminarios a 47,000; Construcción de la Estrategia en
materia de Educación Cívica a 1,000; Soy Digital a 15,000; Red
Ciudadana a 52,000; Informe País a 25,000; Base Censal a
18,000; Plataforma ENCCÍVICA a 35,000; Programa de
Educación Cívica para Mexicanos y Mexicanas Residentes en el
Extranjero (PECMMRE) a 80,000. Se realizarán de acuerdo a los
criterios, normatividad y parámetros de evaluación aprobados en
la ENCCÍVICA 2017-2023 y su Plan de Implementación 2023, y
los cuales se podrán verificar con las métricas de seguimiento.
De acuerdo con el art. 58, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y g) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE); art. 49, párrafo 1, incisos a), b), d), f), h), i), l), m), n),
o), q), t) y v) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral (RIINE).

D150310

Desarrollar acciones educativas y ejercicios de
Formación
y
participación expresión y opinión que contribuyan a la
D150410 ciudadana de niñas, niños y formación ciudadana de niñas, niños y
adolescentes
adolescentes, para que conozcan y ejerzan su
derecho de participación.

D150410

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

Total

Id

20,421,566 P

1

Realizar, durante 2023, acciones educativas y ejercicios de
expresión y opinión con alcance de 740,300 personas: a) Faro
Democrático, 700,000; b) Programa Talentum Mujeres Civitas,
480; c) Club Mundos, 16,120; d) Tablero web, 15,000; e)
Parlamento de las Niñas y Niños de México, 6,300, y f) Proyecto
Árbol, 2,400. Acciones que se ejecutarán con transparencia para
un seguimiento puntual y oportuno, atendiendo criterios,
normatividad y/o lineamientos aplicables y parámetros de
evaluación establecidos expresamente para cada actividad.
Líneas 3, 4, 5, 6 y 8 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
(ENCCÍVICA); arts. 30 y 58 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); 49 Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral (RIINE); Convención sobre los
derechos del niño; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.

12,072,485 P

1

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de personas que participan y/o se
informan en los espacios de reflexión, diálogo,
exigencia ciudadana, investigaciones, ejercicios
de participación y procesos de formación
ciudadana.

Mide el porcentaje de personas que participan y/o
se informan de las iniciativas de formación
ciudadana entre las que se encuentran: espacios
de reflexión, diálogo, exigencia ciudadana,
investigaciones, ejercicios de participación y
procesos de formación ciudadana que se
involucran en actividades para la evaluación de la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica y la
construcción de la nueva Estrategia en materia
de educación cívica.

(Total de personas que participan y/o se informan
en los espacios de reflexión, diálogo, exigencia
ciudadana,
investigaciones,
ejercicios
de
participación
y
procesos
de
formación
ciudadana/Total de personas programadas que
participarán y/o se informarán en los espacios de
reflexión,
diálogo,
exigencia
ciudadana,
investigaciones, ejercicios de participación y
procesos de formación ciudadana)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que
que participaron en acciones educativas o
participan en acciones educativas o ejercicios de
ejercicios de expresión y opinión para la
expresión y opinión.
formación ciudadana.

(Total de niñas, niños y adolescentes que
participaron en acciones educativas o ejercicios
de expresión y opinión/Total de niñas, niños y
adolescentes programados que participarán en
acciones educativas o ejercicios de expresión y
opinión)*100
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OF15

OF15

OF15

OF15

Clave

Nombre

Objetivo

Impulsar iniciativas que fomenten la participación
de mujeres y hombres en condiciones de
igualdad, libres de violencia, y con perspectiva de
género, con el propósito de combatir la
Impulso de la participación discriminación y la violencia política contra las
D150510 para la igualdad entre mujeres mujeres en razón de género; la falta de espacios
y hombres
para comunicación de ideas y la insuficiencia de
posibilidades para participar en la toma de
decisiones y el libre ejercicio de los derechos
humanos, particularmente en el ejercicio de los
derechos político-electorales.

Alcance
Llegar en 2023, al menos a 17,355 personas: 8,800 del
Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de
Mujeres (PNIPPM), a través de Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC); 840 de México Debate; 300 de #JuventudActúaMX;
315 del Concurso Nacional de Ensayo; 100 de Radio
comunitarias, indígenas e indigenistas, y 7,000 de Jornadas de
Formación en Derechos Humanos; quienes se convertirán en
promotoras de la formación recibida en su entorno social
inmediato, con enfoque de igualdad de género y no
discriminación, cultura del respeto de los derechos humanos y
político-electorales de las mujeres; así como, la prevención,
atención y erradicación de la violencia política en razón de
género. Lo anterior, se realizará de acuerdo a los criterios,
normatividad y parámetros de evaluación aprobados en los
Lineamientos emitidos para dichas actividades. Con fundamento
en el art. 58, p. 1, incisos j) y l) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 49 del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE) y la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA).

Total

29,550,167 P

D150510

D150510

Preparación de la Capacitación
Electoral, Educación Electoral
y Difusión institucional para la
F156010
promoción de la participación
ciudadana
en
procesos
electorales concurrentes

Proveer las bases procedimentales, así como la
elaboración de los materiales didácticos
requeridos; el inicio de la selección de los
recursos humanos que capacitará a la ciudadanía
que integrará las mesas directivas de casilla en
las elecciones concurrentes; y, realizar acciones
de difusión institucional y de promoción de la
participación ciudadana para preparar la 1ra
etapa de los procesos electorales concurrentes
2023-2024.

Realizar la elaboración y capacitación inicial de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE); el proceso de
reclutamiento y selección de aproximadamente 33,781
Capacitadores-Asistentes
Electorales
(CAE)
y
5,655
Supervisores Electorales (SE); elaboración y producción de 10
materiales didácticos; elaboración de prendas de identificación
para SE y CAE; producción de 25 materiales audiovisuales (11
TV y 14 radios); 100 inserciones en medios impresos; 48
activaciones transmedia, 5 materiales audiovisuales y 8 acciones
en preparación para promover la participación ciudadana. Se
realizarán de acuerdo a los criterios, normatividad y parámetros
de evaluación aprobados en la ECAE, la Estrategia de Difusión y
el Programa de Participación Ciudadana aprobados para el
Proceso Electoral (PE) 2023-2024. De acuerdo a los arts. 29;
30; 32; 58, p. 1, incisos a), b), c), d) e), f), g) y j); 215; 254 y 303
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE); 49 del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral (RIINE), y 110 al 118, 124 y 126 del Reglamento de
Elecciones (RE).

Id

112,997,621

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de Iniciativas impulsadas para
fomentar la participación y el ejercicio libre de los
derechos humanos, particularmente los políticoelectorales de las mujeres en condiciones de
igualdad y paridad de género.

Mide el porcentaje de iniciativas impulsadas para
fomentar la participación de mujeres y hombres
en condiciones de igualdad y libres de violencia, (Iniciativas
enfocadas a combatir la discriminación y la programadas)*100
violencia política contra las mujeres en razón de
género.

2

Porcentaje de la población que participa
directamente en iniciativas que fomentan la
participación y el ejercicio libre de los derechos
humanos, particularmente los político-electorales
de las mujeres en condiciones de igualdad y
paridad de género.

Mide el porcentaje de personas que participan
directamente en las iniciativas desarrolladas para
fomentar la participación de mujeres y hombres
en condiciones de igualdad y libres de violencia.

P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

impulsadas/Iniciativas

(Total de la población que participa directamente
en las iniciativas/Total de la población
programada que participa directamente en las
iniciativas )*100

OF15

F156010

1

(Total de actividades de preparación para la
Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Porcentaje de actividades de preparación para la Mide el porcentaje de las actividades de Capacitación Electoral de las elecciones
Integración de Mesas Directivas de Casilla y preparación realizadas para la Integración de concurrentes de 2024 realizadas / Total de
Capacitación
Electoral de los procesos Mesas Directivas de Casilla y Capacitación actividades de preparación para la Integración de
electorales concurrentes 2023-2024
Electoral de las elecciones de 2024.
Mesas Directivas de Casilla y Capacitación
Electoral para las elecciones concurrentes de
2024 programadas) * 100

OF15

F156010

2

(Total de materiales y acciones de difusión
Mide el porcentaje de materiales audiovisuales,
Porcentaje de materiales y acciones de difusión
institucional para promover la participación
activaciones transmedia y acciones de difusión
institucional para promover la participación
ciudadana realizadas / Total de materiales y
institucional para promover la participación
ciudadana.
acciones de difusión institucional para promover
ciudadana.
la participación ciudadana planeadas) * 100

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2022.
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OF15

OF15

OF15

OF15

OF15

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

Total

F156010

3

Elaborar los materiales didácticos y de apoyo
para la capacitación a funcionarios/as de Mesas
de Escrutinio y Cómputo; así como, realizar
Voto de los mexicanos en el acciones de difusión para la promoción de la
F157610 extranjero
para
Procesos participación ciudadana del Voto de las y los
Electorales Concurrentes
Mexicanos Residentes en el Extranjero con la
finalidad de que la ciudadanía ejerza sus
derechos político-electorales en los procesos
electorales concurrentes 2023-2024.

Realizar en 2023:
a) 9 materiales didácticos y de apoyo;
b) informar al menos a 11 mil 300 personas mexicanas
residentes en el extranjero, sobre el ejercicio de los derechos
político-electorales y para promover su participación mediante
activaciones culturales, foros y materiales impresos en tres
estados de EEUU;
c) 4 materiales audiovisuales (2 TV y 2 de Radio);
d) 66 activaciones transmedia y e) 8 materiales audiovisuales
transmedia. Se realizarán de acuerdo a los criterios,
normatividad y parámetros de evaluación aprobados por la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) y las
Estrategias de Promoción del Voto y Difusión. Arts. 1, 58, 254,
346, 347, 348 y 349 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE), y 101 y 102 del
Reglamento de Elecciones (RE).

14,986,890 P

F157610

F157610

Capacitación
Electoral,
Educación Electoral y Difusión
L156110 institucional para la promoción
de la participación ciudadana
en procesos electorales locales

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

Id

Integrar las Mesas Directivas de Casilla
aprobadas por los Consejos Distritales, con
ciudadanía doblemente sorteada y capacitada
para desempeñar sus funciones el día de la
Jornada Electoral; así como, realizar actividades
de difusión institucional y promoción de la
participación ciudadana para que las 14.6
millones de personas electoras tengan la
oportunidad de ejercer su derecho a votar en los
próximos Procesos Electorales Locales 20222023.

Durante 2023, realizar la selección y contratación de
aproximadamente 4,912 Capacitadores-Asistentes Electorales
(CAE) y 820 SE quienes desarrollarán las tareas de capacitación
a la ciudadanía sorteada (171,297 mil) y de asistencia electoral a
fin de integrar las 24,471 Mesa Directiva de Casilla (MDC)
proyectadas en Coahuila y Estado de México; así como, la
producción de 45 materiales audiovisuales (39 spots de radio y
TV,1 cine minuto y 5 transmedia), 83 activaciones transmedia,
24 inserciones en medios impresos, 1 asistente virtual chatbot, y
5 acciones de promoción en 48 Distritos; para que la ciudadanía
esté orientada en el ejercicio de sus derechos. Se realizarán de
acuerdo a los criterios, normatividad y parámetros de evaluación
aprobados en la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral (ECAE), la Estrategia de Difusión y el Programa de
Participación Ciudadana aprobados para los Proceso Electoral
Local (PEL) 2022-2023. Arts. 29; 30; 32; 58; 215; 254 y 303 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE); 49 del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral (RIINE), y 110 al 118, 124 y 126 del Reglamento de
Elecciones (RE).

523,566,952

Indicador

Descripción
Fórmula
(Total de acciones preparatorias para la
Mide el porcentaje de acciones preparatorias de
promoción de la participación ciudadana
Porcentaje de acciones preparatorias para la promoción de la participación ciudadana
realizadas / Total de acciones preparatorias para
promoción de la participación ciudadana
realizadas para los procesos electorales
la promoción de la participación ciudadana
concurrentes 2023-2024.
programadas) *100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el porcentaje de materiales didácticos y de
apoyo para la capacitación electoral y acciones
Porcentaje de materiales de capacitación de difusión como materiales audiovisuales y
electoral y acciones de difusión institucional activaciones transmedia preparatorias para
preparatorias para los procesos electorales promover la participación ciudadana del Voto de
concurrentes 2023-2024.
las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
en los procesos electorales concurrentes 20232024.

(Total de materiales de capacitación electoral y
acciones de difusión institucional preparatorias
para los procesos electorales concurrentes 20232024 realizadas / Total de materiales de
capacitación electoral y acciones de difusión
institucional preparatorias para los procesos
electorales concurrentes 2023-2024 planeadas) *
100

2

Porcentaje de población alcanzada por las
acciones de promoción de la participación
ciudadana para mexicanas y mexicanos
residentes en el extranjero en el Proceso Electoral
Concurrente

(Total de población alcanzada por las acciones de
promoción de la participación ciudadana para
mexicanas y mexicanos residentes en el
extranjero / Total de población programada para
alcanzar por las acciones de promoción de la
participación ciudadana para mexicanas y
mexicanos residentes en el extranjero)*100

P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Mide el porcentaje de población alcanzada
través de las acciones para la promoción de
participación ciudadana de mexicanas
mexicanos residentes en el extranjero durante
Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

a
la
y
el
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OF15

OF15

OF15

OF15

OF15

OF15

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

L156110

L156110

L156110

Integrar el 100% de las Mesas de Escrutinio y
Cómputo para el conteo de los sufragios emitidos
desde el extranjero en los Procesos Electorales
Locales 2022-2023, con la ciudadanía sorteada y
Voto de los mexicanos en el capacitada que fungirá como funcionariado de
L157610
extranjero
Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la
jornada electoral; así como proporcionar
información de sus derechos político-electorales
para promover la participación de las y los
mexicanos residentes en el extranjero.

L157610

L157610

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

Llegar al menos a 6,454 connacionales residentes en el
extranjero, por medio de la integración de 4 Mesas de Escrutinio
y Cómputo (MEC) Postales y 1 Electrónica, con 27 personas
funcionarias, notificadas/os y capacitadas/os por 2 figuras de
Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) a contratar; las
actividades preparatorias de la prueba piloto del Voto Presencial
en Embajadas y Consulados en 4 ciudades en el extranjero.
Asimismo, la producción y difusión de 12 materiales
audiovisuales (2 TV, 2 Radio, 3 en estados de EEUU y 5 en
medios digitales), 34 activaciones transmedia; e informar a 15
mil personas mexicanas residentes en el extranjero a través de:
9 activaciones culturales, foros y audiovisuales en 3 estados de
EEUU. Se realizarán de acuerdo a los criterios, normatividad y
parámetros de evaluación aprobados por la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) y las Estrategias de
Promoción del Voto y Difusión. Arts. 1, 58, 254, 346, 347, 348 y
349 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE), y 101 y 102 del Reglamento de Elecciones
(RE).

Total

Id

Indicador

directivas

Fórmula

1

Porcentaje
integradas

2

Mide el porcentaje de materiales audiovisuales,
Porcentaje de materiales y acciones de difusión
activaciones transmedia y acciones de difusión
institucional para promover la participación
institucional para promover la participación
ciudadana para Procesos Electorales Locales
ciudadana para Procesos Electorales Locales
2022-2023.
2022-2023.

(Total de materiales y acciones de difusión
institucional para promover la participación
ciudadana para Procesos Electorales Locales
2022-2023 realizadas / Total de materiales y
acciones de difusión institucional para promover
la participación ciudadana para Procesos
Electorales Locales 2022-2023 planeadas) * 100

3

Mide el porcentaje de población alcanzada por las
Porcentaje de población alcanzada por las
actividades de promoción de la participación
actividades de promoción de la participación
ciudadana y educación electoral diseñadas para
ciudadana en el Proceso Electoral Local 2022los Procesos Electorales Locales de Coahuila y
2023
Estado de México.

(Total de población alcanzada por las actividades
de promoción de la participación ciudadana en el
Proceso Electoral Local 2022-2023/Total de
población programada para alcanzar por las
actividades de promoción de la participación
ciudadana en el Proceso Electoral Local 20222023.)*100

14,384,734 P

de mesas

Descripción

Mide el porcentaje de mesas directivas de casilla
integradas con todas las y los funcionarios
nombrados y capacitados requeridos (7 por
casilla) al final de la segunda etapa de (Total de mesas directivas de casilla
de casilla
capacitación electoral, con respecto al total de integradas/Total de mesas directivas de casilla
casillas aprobadas por los Consejos Distritales aprobadas por los Consejos Distritales)*100
previo a la instalación de mesas, con el fin de que
14.6 millones (ciudadanas y ciudadanos ) puedan
emitir su voto libre y razonado.

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el número de Mesas de Escrutinio y
Cómputo integradas con todas las y los
funcionarios nombrados y capacitados requeridos
(6 por Mesa Postal y 3 por Mesa Electrónica) al
Porcentaje de Mesas de Escrutinio y Cómputo
final de la segunda etapa, con respecto al total de
integradas
mesas aprobadas por los Consejos Locales previo
a la instalación de mesas, con el fin de que 6,454
personas electoras puedan emitir su voto libre y
razonado desde el extranjero.

2

(Total de materiales y acciones de difusión
Mide el porcentaje de materiales audiovisuales y
Porcentaje de materiales y acciones de difusión
institucional para promover la participación
didácticos, activaciones transmedia y acciones
institucional para promover la participación de las
ciudadana realizadas /Total de materiales y
de difusión institucional para promover la
y los mexicanos residentes en el extranjero.
acciones de difusión institucional para promover
participación ciudadana.
la participación ciudadana planeadas) * 100

(Total de Mesas de Escrutinio y Cómputo
integradas/Total de Mesas de Escrutinio y
Cómputo
aprobadas
por
los
Consejos
Locales)*100
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L157610

Id

3

DECEYEC

OF16

Total

Indicador
Porcentaje de población alcanzada por las
acciones de promoción de la participación
ciudadana para mexicanas y mexicanos
residentes en el extranjero en los Procesos
Electorales Locales 2023

Descripción

Fórmula

Mide el porcentaje de población alcanzada a
través de las acciones para la promoción de la
participación ciudadana de mexicanas y
mexicanos residentes en el extranjero durante los
Procesos Electorales Locales 2023

(Total de población alcanzada por las acciones de
promoción de la participación ciudadana para
mexicanas y mexicanos residentes en el
extranjero / Total de población programada para
alcanzar por las acciones de promoción de la
participación ciudadana para mexicanas y
mexicanos residentes en el extranjero ) *100

735,481,279
• El proyecto se inició en el ejercicio 2016 con el propósito de
contar con prestadores de servicios que brinden apoyo para la
operación de los procedimientos vinculados al pago de la
nómina durante los procesos electorales.
• Por medio de este proyecto se contratan 4 prestadores de
servicios: 1 para la Dirección de Recursos Financieros; 1 para la
Apoyar al Proceso Electoral Federal a celebrarse
Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa y 2
Sistema de Nómina para el en 2022-2023 en la generación de los pagos a los
F164810
para la Dirección de Personal
Proceso Electoral (SINOPE)
prestadores de servicios que participan en dichos
• Los prestadores de servicios contratados al amparo de este
procesos.
proyecto se han vuelto esenciales en la operación y
funcionamiento de las tres áreas que se apoya, ya que participan
activamente en el registro, cálculo y realización de pagos; en la
parametrización, optimización y soporte al sistema de nómina,
así como en el seguimiento a las auditorías derivadas de la
revisión de los órganos fiscalizadores.

OF16

F164810

OF16

Prestar apoyo administrativo a los 300 Enlaces
Apoyo administrativo para los Distritales en el desarrollo del Proceso Electoral
F165010 enlaces administrativos en las Federal 2023-2024, a fin de evitar que, durante
juntas distritales ejecutivas
dicho Proceso, las gestiones administrativas
pierdan oportunidad, eficiencia y efectividad.

1

Dotar de un apoyo administrativo para cumplir con los
procedimientos y lineamientos establecidos durante el desarrollo
del Proceso Electoral Federal 2023-2024, en los 300 Distritos
Electorales con proceso federal.

OF16

F165010

OF16

Recertificar a todos los usuarios internos y externos que hayan
obtenido el certificado digital posterior al 10 de noviembre de
Implementar una nueva Autoridad Certificadora 2021, trabajar de forma paralela durante un lapso de tiempo
Firma electrónica avanzada en el Instituto Nacional Electoral, que permita determinado con las Autoridades Certificadoras que existirán en
G160210
institucional (FirmaINE)
continuar con la utilización de la Firma el Instituto, así como continuar con el proceso de enrolamiento y
Electrónica Avanzada Institucional
certificación de los usuarios internos y externos que soliciten el
certificado digital, una vez que ya se encuentre en operación la
nueva Autoridad Certificadora del Instituto.

OF16

G160210

OF16

Continuar con la Digitalización de los expedientes
de personal de plaza presupuestal y prestadores
Digitalización del archivo de
de servicios con la finalidad de optimizar el flujo
personal y prestadores de
G160510
de información y la consulta de datos del archivo
servicios del Instituto Nacional
documental; así como mejorar las condiciones
Electoral
para la conservación y la actualización del
archivo de personal.

OF16

G160510

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

398,304 P

Porcentaje de pagos generados en el Sistema de
Nómina del Proceso Electoral (SINOPE) para
prestadores de servicios eventuales que
participan en actividades relacionadas con el
desarrollo de los Procesos Electorales Federales
2023-2024.

Mide el porcentaje de pagos generados de
prestadores de servicios eventuales que
participan en actividades relacionadas con el
desarrollo de Procesos Electorales Federales
2023-2024

(Número de pagos realizados mensualmente para
Procesos Electorales Federales 2023-2024 /
Número de pagos programados mensualmente
para Procesos Electorales Federales 2023-2024)
* 100

18,757,372 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

(Total de plazas ocupadas con apoyos
Mide el número de apoyos administrativos
Porcentaje de apoyo administrativo para los
administrativos
durante
el
periodo
de
contratados para colaborar con los Enlaces
enlaces administrativos en las juntas distritales
contratación/Total de plazas autorizadas para
Administrativos de las Juntas Distritales durante
ejecutivas
apoyos administrativos durante el periodo de
el Proceso Electoral Federal.
contratación)*100

1,585,513 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

• El proyecto de Digitalización se inicia en el ejercicio de 2019,
con 7 prestadores de servicios d apoyo. *Para diciembre 2022 se
tiene como objetivo concluir con la digitalización de expedientes
de plaza presupuestal.

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1,981,089 P

1

(Número
de
certificados
Porcentaje de certificados digitales expedidos al Mide el porcentaje de certificados digitales
expedidos/Número de certificados
personal del Instituto y usuarios externos.
expedidos
programados para expedición)*100

digitales
digitales

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de imágenes digitalizadas.

Mide la obtención de imágenes digitalizadas de
(Número de imágenes digitalizadas por
los expedientes de personal y de los prestadores
mes/Número de imágenes programadas a
de servicios profesionales por honorarios
digitalizar mensualmente)*100
adscritos a unidades centrales.
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G160910

Nombre

Modelo
de
Procesos

Gestión

G161010 Infraestructura Inmobiliaria

OF16

G161010

OF16

Alcance

Continuar con el levantamiento de información con las unidades
responsables de 29 procesos en desarrollo, y efectuar la revisión
y actualización de los 47 procesos aprobados en los ejercicios
2020, 2021 y 2022 de acuerdo con la actualización del Modelo
de Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral (INE) y
los Lineamientos que lo acompañan, la Estrategia de Innovación
Coordinar actividades para la implementación de
por
y el Marco Normativo de Control Interno. Asimismo, se llevarán a
la gestión por procesos en las distintas áreas del
cabo actividades de sensibilización y transferencia de
Instituto Nacional Electoral.
conocimientos en materia de procesos. Esto se verificará con los
Manuales de Procesos y Procedimientos que sean generados
conforme al numeral 10 de los Lineamientos para la Elaboración
y Actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos y las
listas de asistencia de sensibilización o transferencia de
conocimientos.

Total

Realizar aportaciones al Fideicomiso Fondo para
el Cumplimiento del Programa de Infraestructura
Inmobiliaria a fin de Incrementar el patrimonio
inmobiliario del Instituto Nacional Electoral a
través de la construcción de los inmuebles sede
para las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados
de Colima y Querétaro.

Desarrollar los elementos para identificar, analizar
y prevenir los factores que afecten la salud física
y mental del personal del Instituto Nacional
Programa
para
el Electoral (INE), así como elaborar las estrategias
fortalecimiento
de
las y programas que promuevan un entorno
G161210
estructuras y
el entorno organizacional favorable en cualquiera de las
organizacional
modalidades de trabajo presencial, remoto o
híbrido, con el fin de cuidar la productividad, el
sentido de pertenencia, el nivel de satisfacción y
bienestar organizacional

G161210

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

En seguimiento al programa de Infraestructura Inmobiliaria 20212023, se prevé llevar acabo las acciones necesarias para llevar
acabo la construcción de los edificios sede para las Juntas
locales Ejecutivas en los Estados de Colima y Querétaro.

Coordinar las medidas de prevención, canalizaciones médicas o
psicológicas, así como las acciones de control implementadas
derivadas de la identificación de los factores de riesgo
psicosocial y la promoción de un entorno organizacional
favorable de la NOM-035. Dar seguimiento a la implementación
y aplicación de la política de prevención de riesgos psicosociales
y asesorar a las Unidades Administrativas en la integración de
sus carpetas de evidencias para la evaluación de la conformidad
en caso de visitas de inspección. Actualización y seguimiento
del Programa Institucional de Prácticas de Transformación, para
promover las acciones de salud física, mental y de bienestar
laboral de las y los trabajadores del Instituto Nacional Electoral
(INE), Además de implementar mecanismos para medir el
clima, nivel de satisfacción, estrés, compromiso organizacional,
entre otros.

Id

10,868,034 P

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el porcentaje de procesos que concluyeron
el levantamiento de información para su
documentación por primera ocasión o bien para
su actualización derivado de cambios normativos,
Porcentaje de procesos documentados y de estructura, de operación o por oportunidades
actualizados que concluyeron los trabajos y de mejora identificadas, y se ha generado el
cuentan con manual generado
manual correspondiente conforme al numeral 10
de los Lineamientos para la Elaboración y
Actualización de Manuales de Procesos y
Procedimientos del Instituto Nacional Electoral
(INE).

P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Aportación al Fideicomiso Fondo para el Medir cumplimiento de la aportación al
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del (Aportación realizada / Aportación Aprobada)*100
Inmobiliaria
Programa de Infraestructura Inmobiliaria

1,401,740 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el porcentaje de acciones realizadas
Porcentaje de acciones realizadas en materia de trimestralmente en materia de prevención y (Número de acciones realizadas trimestralmente /
prevención y control de riesgos psicosociales y control de riesgos psicosociales y mejora del Número
de
acciones
programadas
mejora del entorno laboral
entorno laboral. respecto de las acciones trimestralmente)*100
programadas

G160910

OF16

OF16

Objetivo

305,540,000

((Procesos documentados con manual generado+
Procesos
actualizados
con
manual
generado)/(Número de procesos programados a
documentar+Número de procesos programados a
actualizar))*100
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OF16

OF16

OF16

Clave

Nombre

Aplicación de Pruebas para
detectar el virus Coronavirus de
tipo 2 causante del Síndrome
G161910 Respiratorio Agudo Severo
(SARS COV2) que causa
Coronavirus de 2019 (COVID
19)

Objetivo

Alcance

Aplicar pruebas para detectar el Síndrome
Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARSCOV-2) que causa Enfermedad por Coronavirus
(COVID-19), como una medida dirigida a mitigar
contagios entre el personal del Instituto Nacional
Electoral (INE) de la Rama Administrativa y del
Servicio
Profesional
Electoral
Nacional,
prestadores y Prestadoras de Servicios de
Honorarios Permanentes y Eventuales

Dirigido al personal del Instituto Nacional Electoral (INE) de la
Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral
Nacional, así como a las y los prestadores de servicios de
honorarios permanentes y eventuales

G161910

G162110 Redistritación Electoral

Atender las necesidades en materia inmobiliaria
de las Juntas Distritales Ejecutivas que se
reubicarán de inmueble con motivo de la
Redistritación Electoral, a través de la
ministración de recursos.

OF16

G162110

OF16

Respaldar el suministro eléctrico a los inmuebles
involucrados en el Proceso Electoral Local 2023
Arrendamiento de plantas de de oficinas centrales, Juntas Locales Ejecutivas y
L164710
emergencia
Juntas Distritales Ejecutivas de los Estados de
Coahuila y Estado de México, para garantizar su
operatividad.

Atender las necesidades de arrendamiento, adecuaciones y
avalúos y/o justipreciaciones de renta requeridos por las Juntas
Distritales Ejecutivas, a fin de cumplir con la Redistritación
Electoral que sea autorizada por el Consejo General del Instituto
Nacionales Electoral.

Dotar de plantas de emergencia a los inmuebles de oficinas
centrales, Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales
Ejecutivas de los Estados de Coahuila y Estado de México para
el Proceso Electoral Local 2023.

OF16

L164710

OF16

• El proyecto se inició en el ejercicio 2016 con el propósito de
contar con prestadores de servicios que brinden apoyo para la
operación de los procedimientos vinculados al pago de la
nómina durante los procesos electorales.
• Por medio de este proyecto se contratan 29 prestadores de
servicios: 10 para la Dirección de Recursos Financieros; 4 para
Apoyar al Proceso Electoral Local a celebrarse en
la Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa y
Sistema de Nómina del 2022-2023 en la generación de los pagos a los
L164810
15 para la Dirección de Personal.
Proceso Electoral (SINOPE)
prestadores de servicios que participan en dichos
• Los prestadores de servicios contratados al amparo de este
procesos.
proyecto se han vuelto esenciales en la operación y
funcionamiento de las tres áreas que se apoya, ya que participan
activamente en el registro, cálculo y realización de pagos; en la
parametrización, optimización y soporte al sistema de nómina,
así como en el seguimiento a las auditorías derivadas de la
revisión de los órganos fiscalizadores.

OF16

L164810

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

Total

Id

Indicador

Descripción

Fórmula

8,447,120 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

(Numero total de pruebas aplicadas en el lapso
Obtener el porcentaje de pruebas negativas que de un mes en el Instituto Nacional Electoral
se realizan al personal del Instituto Nacional (INE)/ Numero de pruebas aplicadas en el
Electoral (INE)
Instituto Nacional Electoral (INE) en el lapso de
un mes con resultado negativo ) * 100

Porcentaje de pruebas realizadas

38,618,170 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de solicitudes de ministración de
recursos atendidas para cubrir el arrendamiento,
(Número de solicitudes atendidas / Número de
mantenimiento y justipreciaciones que requieran
solicitudes recibidas) * 100
las Juntas Distritales Ejecutivas que se
reubicarán.

2,212,580 P

1

10,354,415 P

1

Porcentaje de solicitudes atendidas

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de inmuebles involucrados en la
Mide el porcentaje de inmuebles con suministro
Jornada Electoral del Proceso Electoral Local
de energía eléctrica continua durante la Jornada
2023 con suministro de energía eléctrica
Electoral del Proceso Electoral Local 2023.
continua.

(Total de inmuebles involucrados en la Jornada
Electoral del Proceso Electoral Local 2023 que
contaron con energía eléctrica continua/Total de
inmuebles involucrados en la Jornada Electoral
del Proceso Electoral Local 2023 programados
para contar con energía eléctrica continua)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de pagos generados en el Sistema de
Nómina del Proceso Electoral (SINOPE) para
prestadores de servicios eventuales que
participan en actividades relacionadas con el
desarrollo de los Procesos Electorales Locales
2022-2023.

Mide el porcentaje de pagos generados de
prestadores de servicios eventuales que
participan en actividades relacionadas con el
desarrollo de Procesos Electorales Locales 20222023

(Número de pagos realizados mensualmente para
Procesos Electorales Locales 2022-2023/Número
de pagos programados mensualmente para
Procesos Electorales Locales 2022-2023)*100
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UR

OF16

Clave

Nombre

Cumplimiento al artículo 67
fracción XVII del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral
L164910 Nacional y del personal de la
rama administrativa, en lo
correspondiente al Proceso
Electoral

Objetivo

Alcance

Reconocer la labor que desarrolla el personal del
Servicio Profesional y de la Rama Administrativa;
así como el personal de honorarios permanentes
del Instituto, con motivo de las cargas de trabajo
y labores extraordinarias que realizan durante el
Proceso Electoral Local 2022 - 2023.

Otorgar una remuneración a los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional, el Personal de la Rama
Administrativa, así como a los prestadores de servicios bajo el
régimen de honorarios con funciones de carácter permanente del
Presupuesto Base de Operación, aprobado por el Consejo
General y/o Junta General Ejecutiva del Instituto.

OF16

L164910

OF16

Prestar apoyo administrativo a los 48 Enlaces
Apoyo administrativo para los Distritales en el desarrollo del Proceso Electoral
L165010 enlaces administrativos en las Local 2022-2023, a fin de evitar que, durante
juntas distritales ejecutivas
dicho Proceso, las gestiones administrativas
pierdan oportunidad, eficiencia y efectividad.

L165010

OF16

Servicio de primeros auxilios
para las Juntas Locales y
L165210 Distritales Ejecutivas de las
entidades que tendrán Proceso
Electoral Local

OF16

L165210

Dotar de un apoyo administrativo para cumplir con los
procedimientos y lineamientos establecidos durante el desarrollo
del Proceso Electoral Local 2022-2023, en los 48 Distritos
Electorales con proceso local.

Establecer y prever acciones que permitan al
personal, prestadoras y prestadores de servicio
del Instituto Nacional Electoral (INE), de las
Las juntas Locales y Distritales, así como proporcionar los
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de las
insumos necesarios que se usarán durante la Jornada electoral y
entidades que tendrán Proceso Electoral Local a
los Cómputos Distritales
desarrollar sus funciones bajo condiciones de
salud favorables, durante la Jornada Electoral y
los cómputos distritales.

DEA

OF18

Id

41,960,018 P

1

OF16

OF18

Total

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de cumplimiento de la fracción XVII
del articulo 67, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del personal de la
Rama Administrativa, para los Procesos
Electorales Locales 2022-2023.

Mide el cumplimiento del artículo 67, fracción
XVII del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, que, con motivos de las labores
extraordinarias derivadas de los Procesos
Electorales Locales 2022 - 2023 se otorga al
personal del Servicio Profesional, de la Rama
Administrativa y a los prestadores de servicios
contratados bajo el régimen de honorarios con
funciones de carácter permanente del Instituto,
que corresponde.

(Total de personal y prestadores de servicios
incorporados al cumplimiento de la fracción XVII
del artículo 67 del Estatuto, por las labores
extraordinarias derivadas de los Procesos
Electorales Locales 2022-2023/Total de personal
y prestadores de servicios considerados para el
cumplimiento de la fracción XVII del artículo 67
del Estatuto, por las labores extraordinarias
derivadas de los Procesos Electorales Locales
2022-2023)*100

4,493,486 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

(Total de plazas ocupadas con apoyos
Mide el número de apoyos administrativos
Porcentaje de apoyo administrativo para los
administrativos
durante
el
periodo
de
contratados para colaborar con los Enlaces
enlaces administrativos en las juntas distritales
contratación/Total de plazas autorizadas para
Administrativos de las Juntas Distritales durante
ejecutivas.
apoyos administrativos durante el periodo de
el Proceso Electoral Local.
contratación)*100

473,829 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Porcentaje de atención de primeros auxilios al Obtener el porcentaje en la atención de los
personal y prestadores de servicios de juntas primeros auxilios al personal y prestadores de (Número de primeros auxilios solicitados /
locales y distritales durante la jornada electoral y servicios de juntas locales y distritales durante la Número de primeros auxilios atendidos)*100
cómputos distritales
jornada electoral y cómputos distritales

466,887 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Se refiere a las funcionalidades que deben ser
actualizadas en el Sistema Candidatas y
Porcentaje de funcionalidades documentadas
(Número de funcionalidades documentadas en el
Candidatos, Conóceles para el Proceso Electoral
para el desarrollo e implementación del Sistema
periodo/Total de funcionalidades documentadas
Federal 2023-2024 para homologar y normalizar
Candidatas y Candidatos, Conóceles
programadas)*100
la captura de información curricular y de
identidad de las personas candidatas.

447,091,670

F184010

Sistema
Candidatos

Candidatas

F184010

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

Supervisar las actividades de desarrollo e implementación del
Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles para el Proceso
Implementar
el
Sistema
Candidatas
y Electoral Federal 2023-2024 y en los Organismos Públicos
y
Candidatos, Conóceles para el Proceso Electoral Locales conforme a lo mandatado por el Reglamento de
Federal 2023-2024
Elecciones, que permitirá la captura y difusión de la información
curricular y en materia de identidad de las personas candidatas a
un puesto de elección popular.
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UR

OF18

Clave

Nombre

Objetivo

Contar con un Sistema de Cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia estable para la
Obligaciones de transparencia
T180110
publicación de información en cumplimiento de
del Instituto Nacional Electoral
las obligaciones de transparencia del Instituto
Nacional Electoral.

OF18

T180110

OF18

Mantenimiento de INFOMEX
INE v.8 y atención de los
T180410
procedimientos de acceso a la
información y datos personales

Alcance
Coordinar a las áreas centrales y delegacionales del Instituto en
las actividades de revisión, integración, validación y publicación
de la información de las obligaciones de transparencia y
actualizar la interfaz, tecnología, soporte y mantenimiento del
Sistema de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia
(SOT) que garanticen el cumplimiento de las Obligaciones del
Instituto y que son verificadas por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).

Total

Id

8,043,251 P

1

Atender solicitudes de información, de datos
personales; así como, medios de impugnación,
utilizando
como
herramienta
informática
INFOMEX INE con el propósito de cumplir con la
política institucional de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.

OF18

T180410

OF18

T180810 Videoteca

OF18

T180810

OF18

Contribuir a la gestión del Programa de
Protección de datos personales mediante
acciones de capacitación, revisión de calidad de
Programa integral de gestión solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y
T181010
de datos personales
oposición, ejecución de auditorías internas y
verificaciones de los principios y deberes, con la
finalidad de acreditar su cumplimiento y rendir
cuentas a los titulares y al Órgano Garante.

Se atenderán solicitudes de acceso a la información, de
protección de datos personales y medios de impugnación en
ambas materias y se tendrá el sistema INFOMEX INE en las
mejores condiciones de funcionamiento.

7,567,627 P

1

Digitalizar los videos históricos análogos del
acervo de la Videoteca del Instituto Nacional
Electoral (INE) para garantizar su disponibilidad a
través del tiempo.

Conversión, catalogación, transferencia y almacenamiento del
contenido de 4,240 cintas análogas de diversos formatos
resguardadas en la Videoteca del Instituto Nacional Electoral
(INE)

Establecer y mantener a nivel institucional el Programa de
protección de datos personales y sus mecanismos de
supervisión y vigilancia que permitan la dirección, operación y
control sistemático y continuo de los datos personales en los
procesos institucionales.

Indicador

Descripción

Fórmula

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Verificar que los formatos de las obligaciones de
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones transparencia se publiquen conforme a la
de transparencia del Instituto Nacional Electoral normatividad en la materia, y en su caso, advertir
(INE)
a las áreas posibles inconsistencias previo a la
verificación que realiza el INAI

(Formatos de las obligaciones de transparencia
del Instituto Nacional Electoral (INE) publicados
por verificar en el periodo/Total de formatos de las
obligaciones de transparencia del Instituto
Nacional Electoral (INE) programados por
verificar)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Mide el porcentaje de cumplimiento del tiempo de
notificación de la respuesta a las personas
requirentes que presentaron solicitudes de
acceso a la información, donde el único sentido
Porcentaje de notificación de respuestas con
de respuesta haya sido público y no ameritó
información pública
requerimiento. La notificación de respuesta al
solicitante se realizará dentro de los tres días
hábiles contados a partir de la última respuesta
de las áreas responsables.

(Total de solicitudes con respuesta pública
notificadas (sin requerimiento) / Total de
solicitudes programadas con respuesta pública
(sin requerimiento) * 100

3,006,160 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Digitalizar los videos históricos del acervo de la
Porcentaje de digitalización de videos históricos
(Videos publicados en el periodo/Total de videos
Videoteca del Instituto Nacional Electoral (INE)
de la Videoteca
publicados programados)*100
para su publicación en el Portal de internet

12,397,090 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

OF18

T181010

1

Mide el porcentaje de personas servidoras
públicas que cursaron y aprobaron los módulos
Porcentaje de personas servidoras públicas del Curso de Protección de Datos Personales en (Personas
capacitadas/Necesidades
capacitadas a nivel nacional
el Centro Virtual del Instituto para mantener capacitación)*100
capacitado y actualizado al personal de los
órganos centrales, juntas locales y distritales.

OF18

T181010

2

Mide el porcentaje de subprocesos de negocio
Porcentaje de auditorías de control interno en
que tratan datos personales auditados en materia (subprocesos
auditados
materia de protección de datos personales
de protección de datos personales para medir su registrados)* 100
ejecutadas a nivel central
nivel de cumplimiento.

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

/

de

subprocesos
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OF18

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

Total

T181010

OF18

Contar con un Sistema de Gestión Documental y
Implementación del Sistema Administración de Archivos que garantice la
T181110 de
Gestión
Documental continuidad en la gestión documental y
Institucional
administración de archivos del Instituto y dé
cumplimiento a la Ley General de Archivos.

OF18

T181110

OF18

Acompañamiento a órganos
centrales y desconcentrados en
la aplicación del nuevo marco
T181510
normativo
en
materia
archivística
del
Instituto
Nacional Electoral

Capacitar a las personas servidoras públicas que
intervienen en el proceso de gestión documental
y administración de archivos para que cuenten
con los elementos que les permitan cumplir con
las obligaciones previstas en la Ley General de
Archivos

Contratación de un Sistema de Gestión Documental y
Administración de Archivos que cuente con los componentes de
control de correspondencia, archivo de trámite, concentración,
histórico, interoperabilidad, firmado electrónico, soporte,
mantenimiento e infraestructura en nube.

Capacitar a 2,310 personas servidoras públicas de órganos
centrales y desconcentrados en materia de gestión documental y
administración de archivos y atender 2,000 asesorías en la
materia

Indicador

Descripción

Fórmula

3

Mide el porcentaje de sistemas de tratamiento en
Porcentaje de sistemas de tratamiento sujetos a Órganos centrales y desconcentrados analizados (((sistemas verificados en deberes + sistemas
verificaciones de principios y deberes a nivel para mejorar el cumplimiento de los principios y verificados
en
principios)
/2)/sistemas
institucional
deberes de conformidad con el Programa de registrados)*100
Protección de Datos Personales del Instituto

4

Medir el porcentaje de calidad de las respuestas
en la atención de solicitudes para el ejercicio de
derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición y portabilidad por parte de los órganos
Porcentaje de calidad de las respuestas en la del Instituto, considerando el total de
atención de solicitudes para el ejercicio de requerimientos intermedios de información (Total de turnos sin requerimientos intermedios
derechos de acceso, rectificación, cancelación, generados a estos por incumplimiento a una de de información / Total de turnos) * 100
oposición y portabilidad.
las cinco causales (fundamentación, motivación,
modalidad de entrega, envío de información en
formato no editable y clasificación de respuesta
incorrecta) en relación al total de turnos de las
solicitudes.

15,939,227 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Habilitar la operación de un Sistema de Gestión
(Oficinas centrales habilitadas en el periodo/Total
Porcentaje de avance en la habilitación de un Documental en las oficinas centrales del Instituto
de
oficinas
centrales
habilitadas
Sistema de Gestión Documental en el Instituto
que les permita gestionar la documentación y
programadas)*100
administrar los archivos

4,022,623 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

T181010

OF18

Id

OF18

T181510

1

(Personas capacitadas en el periodo en materia
Medir el avance de las personas servidoras
Porcentaje de personas capacitadas en órganos
de gestión documental y administración de
públicas capacitadas que intervienen en el
centrales y desconcentrados en materia gestión
archivos/Total de personas capacitadas en
proceso de administración de archivo y gestión
documental y administración de archivos
materia de gestión documental y administración
documental
de archivos programadas)*100

OF18

T181510

2

(Asesorías atendidas en materia de gestión
Medir el avance de las asesorías brindadas a las
Porcentaje de asesorías atendidas a órganos
documental y administración de archivos en el
personas servidoras públicas que intervienen en
centrales y desconcentrados en materia de
periodo/Total de asesorías atendidas en materia
el proceso de administración de archivo y gestión
gestión documental y administración de archivos
de gestión documental y administración de
documental
archivos programadas)*100

11,888,285 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

UTyPDP

OF20

OF20

51,442,865

Realizar la supervisión y fiscalización preventiva
del financiamiento del gasto programado
Acciones
para
el
asignado a los partidos políticos, para mejorar la
fortalecimiento
de
la
D200110
aplicación de los recursos y contribuir con el
fiscalización con perspectiva de
fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres
género
en los partidos políticos, y con la difusión de la
cultura política y educación cívica.

D200110

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

Optimizar la fiscalización de los recursos del gasto programado
en los rubros de actividades específicas, de capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y
liderazgos juveniles asignados a los partidos políticos nacionales
y locales, por medio del análisis cualitativo de los Programas
Anuales de Trabajo y supervisión de las visitas de verificación,
propiciando el empoderamiento político de las mujeres, la
difusión de la cultura política y educación cívica, contribuyendo
con ello a la rendición de cuentas bajo los principios de
eficiencia, eficacia y calidad.

1

Mide el grado de cumplimiento en la rendición de
cuentas del gasto programado, en relación con
Porcentaje del grado de cumplimiento en la los oficios de recomendaciones emitidas del
rendición de cuentas del gasto programado.
análisis cualitativo de los Programas Anuales de
Trabajo y sus modificaciones presentadas por los
partidos políticos a nivel nacional.

(Número de Programas Anuales de Trabajo y
modificaciones con observaciones / Número de
Programas Anuales de Trabajo y modificaciones
presentados) * 100
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OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Clave

Nombre

Objetivo

Alcance

D200110

Generar el total de Dictámenes de los sujetos
obligados como resultado de la fiscalización de
Proceso Electoral Federal y los informes de ingresos y egresos de apoyo de la
F205310
Local
ciudadanía, precampaña y campaña de las y los
aspirantes, partidos políticos y candidaturas
independientes.

G200710

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

Id
2

Fiscalizar los ingresos y egresos de aspirantes, partidos
políticos, candidaturas y candidaturas independientes, en las
etapas de apoyo ciudadano, precampaña y campaña a través de
la revisión de los informes de ingresos y gastos que presenten,
de los monitoreos de propaganda colocada en la vía pública,
internet y medios impresos, así como visitas de verificación a
casas y eventos políticos. Asimismo, como resultado de la
fiscalización, notificar los oficios de errores y omisiones y
elaborar los dictámenes de las etapas señaladas en los Procesos
Electorales locales 2022-2023 en 2 entidades federativas y los
procedimientos de campo en las 32 entidades con Proceso
Federal y Locales Concurrentes 2023-2024.

F205310

Concentrar la atención a consultas dirigidas a la
Unidad Técnica de Fiscalización en la Dirección
de Resoluciones y Normatividad, lo anterior con
Fortalecer la atención de la finalidad de unificar los criterios emitidos,
G200710 consultas dirigidas a la Unidad acelerar la atención a las mismas para que todas
Técnica de Fiscalización
las consultas sean respondidas dentro de los
plazos establecidos para ello, así como fortalecer
la emisión de criterios al interior de la Unidad
Técnica de Fiscalización

Total

47,999,166 P

1

Con la reforma electoral 2014, los sujetos obligados y
fiscalizados, aumentó el número de peticiones y diversidad de
temas. El proyecto busca que las consultas dirigidas a la Unidad
Técnica de Fiscalización (UTF) sean concentradas para su
atención en la Dirección de Resoluciones y Normatividad (DRN),
a fin de cumplir con los plazos exigidos por los Reglamentos de
Elecciones y de Fiscalización durante 2023; con lo anterior se
busca: 1) Evitar contradicciones y unificar criterios, permitiendo
concentrar la información relativa a consultas, 2) Concentrando
las consultas, se acelerará la atención de las mismas,
cumpliendo los plazos previstos en la normativa, 3) Obtener un
resultado favorable en los informes relativos a la atención de
consultas presentados por las Comisiones de Fiscalización y
Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE), al
fortalecer y garantizar la atención de las mismas.

Indicador
Descripción
Fórmula
Mide el número de visitas de verificación del (Número
de
visitas
de
Porcentaje de visitas de verificación del gasto
gasto programado realizadas; respecto de avisos realizadas/Número avisos de
programado realizadas.
de visitas de verificación recibidas
verificación recibidas)*100

verificación
visitas de

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de cumplimiento de entrega de
Dictámenes
Consolidados
elaborados por
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad
Técnica de Fiscalización como resultado de la
fiscalización de los informes de ingresos y gastos
presentados por los sujetos obligados durante las
elecciones de cargos locales en 2 entidades
federativas durante los Procesos Electorales
Locales Ordinarios 2022-2023, a la Comisión de
Fiscalización.

El Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprueba mediante Acuerdo los plazos
de fiscalización de los informes de ingresos y
gastos que presenten los sujetos obligados
durante el periodo de obtención de apoyo de la
ciudadanía, precampaña y campaña de los
Procesos Electorales Locales Ordinarios 20222023, entre estos, la fecha de entrega de
Dictámenes Consolidados a la Comisión de
Fiscalización por la Unidad Técnica de
Fiscalización como órgano técnico encargado de
revisar los informes, el cual permitirá evaluar el
grado de cumplimiento del objetivo del presente
proyecto.

(Número de dictámenes consolidados entregados
a la Comisión de Fiscalización, hasta las 22:00
horas del día de vencimiento / total de
dictámenes consolidados elaborados como
resultado de la fiscalización de los informes de
ingresos y egresos presentados por los sujetos
obligados) * 100

4,882,101 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Atender en tiempo y forma el 80% de las
solicitudes de consulta recibidas por la Unidad de
Fiscalización, tomando como referencia el plazo
(Consultas recibidas en el periodo-Total de
legal para brindar respuesta. El tiempo se
consultas fuera de plazo de atención)/Consultas
calculará tomando en cuenta la notificación de la
con respuesta oportuna en el periodo*100
respuesta al sujeto obligado, o bien, la fecha de
presentación del proyecto de respuesta a la
Comisión de Fiscalización.

Porcentaje de consultas con respuesta oportuna
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OF20

OF20

Clave

Nombre

Gestión
Integral
de
la
Documentación Administrativa
G200810
de los Casos de Riesgo y
Transparencia

Objetivo

Alcance

Administrar, la atención de los requerimientos de
la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como, la gestión integral
de la documentación administrativa de los casos
de riesgo y las solicitudes del Instituto Nacional
Electoral a otras dependencias, a través de
herramientas tecnológicas para optimizar su
control.

La integración de un repositorio único de información digital, a
través del módulo de Control de Correspondencia permite
generar reportes de estatus y seguimiento en línea de manera
expedita de los requerimientos a otras dependencias externas y
solicitudes en materia de transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales. Así, el repositorio
digital facilita de manera expedita, la consulta y administración
de la información proveniente de fuentes externas que se
concentra en su totalidad y coadyuve con la instrumentación de
los modelos de riesgo en el ciclo electoral a partir de la
información fiscal, financiera, económica y electoral, para
obtener la evidencia suficiente que respalde los resultados en los
dictámenes, quejas y procedimientos oficiosos presentados ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

G200810

OF20

G200810

OF20

Orientación
para
G200910 cumplimiento
de
fiscalización electoral

Proporcionar a los sujetos obligados y
el autoridades, orientación y conocimientos de la
la normativa de fiscalización electoral, por medio de
capacitación, para el cumplimiento de sus
obligaciones.

Fortalecer la operación y cumplimiento normativo de los sujetos
obligados y autoridades en materia de fiscalización electoral por
medio de la capacitación realizada a través de la plataforma
digital.

Total

Id

2,009,726 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

2

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

(Suma de solicitudes de información y respuestas
registradas en el módulo de Control de
Correspondencia/Total
de
solicitudes
de
información tramitadas y respuestas recibidas por
la Dirección de Análisis Operacional y
Administración de Riesgo)*100

2,790,443 P

G200910

Sustanciación
procedimientos
indirectamente
Fiscalización

Medir el cumplimiento en el registro de las
solicitudes a las dependencias externas y las
registro de las respuestas recibidas en el módulo de
externas y las correspondencia de la Dirección, mediante la
módulo de captura correcta y completa de los datos de cada
documento, para generar reportes de estatus y
seguimiento en línea de manera expedita del
control documental.

2

OF20

G201010

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Medir el cumplimiento de atención de solicitudes
Porcentaje de respuesta oportuna a las
de Acceso a la Información y Derechos de
solicitudes en Materia de Transparencia y Acceso
(Total de solicitudes atendidas en tiempo/Número
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
a la Información Pública y en Materia de
de solicitudes recibidas en el periodo)*100
de datos personales recibidas por la Unidad de
Protección de Datos Personales
Técnica de Fiscalización

1

OF20

Fórmula

1

G200910

En la sustanciación se procedimientos en la Unidad Técnica de
Fiscalización (UTF) se advirtió una frecuente negativa de
información, entrega parcial y/o datos falsos en respuesta a
requerimientos dirigidos a personas físicas y/o morales;
asimismo existe un retraso en el trámite de los procedimientos
de fiscalización cuando se requiere que otra autoridad se
pronuncie previamente para que la UTF pueda iniciar el
desarrollo de sus facultades; el proyecto busca que se lleve a
cabo un procedimiento sancionador simultaneo, paralelo a la
sustanciación hecha por la Dirección de Resoluciones y
Normatividad (DRN) y a la revisión de los distintos informes de
los sujetos obligados, para realizar una sanción directa a las
personas físicas y/o morales que se encuentren en el supuesto
principal señalado en líneas anteriores, así como para tramitar
los asuntos relacionados, lo que permitirá tener una fiscalización
realmente expedita.

Descripción

Porcentaje de cumplimiento del
solicitudes a las dependencias
respuestas recibidas en el
correspondencia de la Dirección.

OF20

Sustanciar de manera expedita en la misma
Unidad Responsable (UR) los procedimientos
que se inicien derivado de la actualización de
faltas establecidas en la normatividad que estén
relacionadas
a
los
procedimientos
de
fiscalización, con lo que en vez de dar vista a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de (UTCE) y a los Organismos Públicos Locales
relacionados (OPLE) la totalidad de estos asuntos sean
con
la tramitados de manera directa siempre que se
encuentren relacionados a sujetos obligados, así
como personas físicas y/o morales, y estén
vinculados con procedimientos de Fiscalización,
con esto además se busca que se eliminen los
criterios de cuantía para el inicio de dichos
procedimientos y la totalidad de las faltas
cometidas sean analizadas y sancionadas
mediante el procedimiento correspondiente.

Indicador

9,764,197 P

Mide el porcentaje de personas capacitadas en
materia de fiscalización a nivel nacional por
Porcentaje de personas capacitadas a nivel
medio del Campus Unidad Técnica de
nacional
Fiscalización
(UTF),
respecto
de
los
programados
Mide el porcentaje de materiales de fiscalización
Porcentaje de materiales de capacitación electoral cargados en la plataforma digital de
disponibles en el Campus Unidad Técnica de capacitación -Campus Unidad Técnica de
Fiscalización (UTF)
Fiscalización
(UTF)-,
respecto
de
los
programados

(Número
de
personas
que
reciben
capacitación/Número de personas registradas
para recibir capacitación)*100
(Número de materiales actualizados en la
plataforma de capacitación/Número de materiales
disponibles programados en la plataforma de
capacitación)*100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100
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UR

Clave

Nombre

Objetivo

OF20

G201010

OF20

Contar con Sistemas de Fiscalización funcionales
mediante la evaluación de los diferentes módulos
que los integran (pruebas), así como el soporte a
la operación y asesoría a los sujetos obligados y
Administración,
soporte
y usuarios, con la finalidad garantizar la
L206310 operación de los Sistemas de disponibilidad de los aplicativos, para que éstos
Fiscalización y su información produzcan datos limpios y accesibles que sirvan
de base para la fiscalización del proceso electoral
y ejercicio ordinario, así como para publicar la
información del portal de Rendición de Cuentas y
Resultados de la Fiscalización.

OF20

OF20

Alcance

OF20

L206410

OF20

Contar con un sistema informático que permita
llevar a cabo los monitoreos de espectaculares,
propaganda en la vía pública, internet, medios
impresos y visitas de verificación a casas de
Desarrollo del Sistema Integral
campaña o eventos políticos durante los
L206810 de Monitoreo de Actividades de
Procesos Electorales, así como las visitas de
Campo
verificación del gasto programado en el ejercicio
ordinario, el cual opere a través de una aplicación
para dispositivos móviles y desde una plataforma
web.

OF20

L206810

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

Id

1

Permitir que los sujetos obligados y personal del Instituto
cuenten con las herramientas electrónicas para cumplir
oportunamente con la totalidad de sus obligaciones en materia
de fiscalización durante los procesos electorales 2022-2023 y
2023-2024, así como durante el ejercicio ordinario 2023,
mediante la administración, soporte a la operación, realización
de pruebas de usuario, generación de productos de los Sistemas
de Fiscalización, y publicación de información en el portal de
Rendición de Cuentas y Resultados de la Fiscalización.

L206310

Garantizar la disponibilidad de los Sistemas de
Fiscalización y el portal de Rendición de Cuentas
y Resultados de Fiscalización, mediante el
perfeccionamiento, mantenimiento, actualización,
rediseño y/o desarrollo de funcionalidades, con la
Desarrollo y actualización de finalidad de contar con aplicativos que permitan
L206410
los Sistemas de Fiscalización el cumplimiento de las obligaciones en materia
de rendición de cuentas por parte de los sujetos
obligados, la ejecución de actividades de revisión
por parte de la autoridad y el cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia de la
información.

Total

Llevar a cabo la actualización, mantenimiento, desarrollo e
implementación de funcionalidades en los Sistemas de
Fiscalización y el portal de Rendición de Cuentas y Resultados
de Fiscalización, así como la implementación del servicio de
nube, la vinculación automática Sistema Integral de
Fiscalización-Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral (SIFSIFIJE), actualizaciones y modificaciones a CEI para
aportaciones, la vinculación del SIRCF con Sistema Nacional de
Registro (SNR) federal y el SIF, vinculación SNR local con
Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS),
adecuaciones en Administración de Usuarios, adecuaciones a
los módulos contables, distribución e informes del SIF, con la
finalidad de que los sujetos obligados y el personal del Instituto
cuenten con las herramientas electrónicas para cumplir
oportunamente con sus obligaciones en materia de rendición de
cuentas, fiscalización y transparencia de la información, durante
los procesos electorales 2022-2023 y 2023-2024, así como el
ejercicio ordinario 2023.

Desarrollar y efectuar liberaciones parciales del aplicativo
durante el ejercicio 2023, en cuanto a las funcionalidades para
efectuar los monitoreos de espectaculares, propaganda en la vía
pública, internet, medios impresos, visitas de verificación a
casas de campaña o eventos políticos durante los Procesos
Electorales, así como las visitas de verificación del gasto
programado en el ejercicio ordinario.

Indicador

Porcentaje de resoluciones aprobadas

Descripción

Fórmula

Verificar que los proyectos de resolución cuenten
con
la calidad
requerida y resuelvan
adecuadamente el asunto planteado, mediante la
medición de los resultados de las impugnaciones
presentadas en contra de las mismas.

(Total de proyectos de resolución presentados en
el semestre-Total de resoluciones devueltas y/o
revocadas en el semestre)/Total de proyectos de
resolución presentados en el semestre*100

12,636,926 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el porcentaje de funcionalidades liberadas
por personal de la Unidad Técnica de
(Funcionalidades validadas para su liberación /
Funcionalidades probadas en los Sistemas de Fiscalización (UTF), en relación con las
Funcionalidades liberadas en ambiente de
Fiscalización
funcionalidades liberadas a pruebas por parte de
pruebas) * 100
la Unidad Técnica de Servicios de Informática
(UTSI).

21,344,115 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Mide el porcentaje de funcionalidades puestas en
Liberación de funcionalidades para los Sistemas operación por la Unidad Técnica de Servicios de (Funcionalidades
implementadas
/
de Fiscalización y del Portal de Rendición de Informática (UTSI), en relación con las Funcionalidades programadas para liberación) *
Cuentas y Resultados de Fiscalización.
funcionalidades programadas para liberación 100
productiva.

6,466,547 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Funcionalidades del Sistema Integral
Monitoreo de Actividades de Campo.

Mide
el
porcentaje
de
funcionalidades
de desarrolladas por la Unidad Técnica de Servicios (Funcionalidades desarrolladas / Funcionalidades
de Informática (UTSI), en relación con las programadas para desarrollo) * 100
funcionalidades programadas para desarrollo.
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Clave

Nombre

OF20

Pago de honorarios para
interventores y personal de
supervisión
y
seguimiento
derivado de la prevención y en
P200210
su caso liquidación a los
partidos políticos nacionales,
que se encuentran en el
supuesto de pérdida de registro

OF20

P200210

Objetivo

Alcance

Vigilar el actuar de los interventores, mediante la
revisión de las actividades reportadas en sus
informes mensuales, para el cumplimiento de la
obligación de supervisión de las liquidaciones
que tiene la Unidad.

Verificar que los interventores cumplan en tiempo y forma con la
presentación de sus informes mensuales y atiendan las
solicitudes realizadas por el área de supervisión, para que los
procedimientos de liquidación cumplan con lo establecido en la
normatividad aplicable. Atender las problemáticas que surjan
dentro de los procedimientos de liquidación de las que deba de
ocuparse el Instituto, de conformidad con lo establecido en los
artículos 41, fracción I, último párrafo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 192, numeral 1,
inciso ñ) y 199, numeral 1, inciso i) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 95, numeral
5; 10, párrafo 2, inciso c), 94, inciso b), primer párrafo y 97 de la
Ley General de Partidos Políticos (LGPP), así como el 380 Bis,
numerales 1 y 2, 381 al 387, 392, 394 y 397 del Reglamento de
Fiscalización (RF).

UTF

OF22

Id

Indicador

Descripción

Fórmula

5,921,403 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

Es el porcentaje que se obtiene, derivado de la
(Total informes validados por la Unidad Técnica
Indicador de informes validados por la Unidad validación por parte de la Unidad Técnica de
de Fiscalización. /Total de informes que deban
Técnica de Fiscalización
Fiscalización, respecto de los informes que está
presentar los Interventores)*100
obligado a presentar el Interventor.

2,479,776 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

125,702,909

Acciones para la
D220110 sustantiva en el
Nacional Electoral

Fortalecer
la
institucionalización
y
igualdad transversalización de la igualdad de género, no
Instituto discriminación y prevención de la violencia en el
ámbito laboral al interior del Instituto Nacional
Electoral (INE).

OF22

D220110

OF22

Promover los derechos políticos-electorales de
las mujeres y los grupos en situación de
Acciones para la igualdad y no
discriminación, a fin de fomentar los valores de la
discriminación en el ejercicio
D220210
cultura democrática en materia de igualdad, no
de los derechos políticodiscriminación y el acceso de las mujeres a una
electorales
vida libre de violencia en el contexto político y
electoral.

OF22

Total

Las actividades que se realizarán con este proyecto estarán
enfocadas a la capacitación del personal en materia de igualdad
de género y no discriminación, en la inclusión laboral de
personas en situación de discriminación y en la prevención de
espacios laborales libres de violencia para el personal de oficinas
centrales y órganos desconcentrados.

1

Las actividades de este proyecto se dirigirán a la sensibilización,
formación y la generación de conocimiento de los derechos
político-electorales de las mujeres y los grupos en situación de
discriminación y la prevención de la violencia política contra las
mujeres en razón de género dirigidas a organismos públicos
locales, partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales,
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, y
la ciudadanía.

2,595,862 P

D220210

1

UTIGND

Porcentaje de servidoras y servidores públicos
alcanzados
mediante
acciones
para
la
institucionalización y transversalización de la
igualdad de género, no discriminación y
prevención de la violencia en el ámbito laboral.

Refiere a las personas que hayan participado
actividades
programadas
para
institucionalización y transversalización de
igualdad de género, no discriminación
prevención de la violencia en el ámbito laboral
2023.

en
la
la
y
en

(Servidoras y servidores públicos en quienes
impacte al menos una actividad / Servidoras y
servidores públicos en quienes se proyecta que
impacte alguna de las seis actividades) * 100

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Se refiere al número de personas que participen
Porcentaje de personas que participen en las en las actividades de difusión en el marco de los
actividades para la difusión de la igualdad de eventos conmemorativos para personas externas
género y no discriminación en el ejercicio de los al Instituto Nacional Electoral (INE), los trabajos
derechos político electorales.
interinstitucionales y la presentación de estudios
o análisis.

(Personas que participen en las actividades de
difusión de los derechos político-electorales de
las mujeres y los grupos en situación de
discriminación / Personas programadas para
participar en las actividades de difusión de los
derechos político-electorales de las mujeres y los
grupos en situación de discriminación) * 100

5,075,638

OF23

Llevar a cabo el proceso de selección y
Designación de las consejeras designación de las vacantes de las Consejeras o
E230210 o consejeros electorales de los Consejeros Electorales Locales que concluyeron
organismos públicos locales
con su periodo de encargo, así como de aquellas
que surjan durante el año.

OF23

E230210

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

Renovar las plazas vacantes que se generen a raíz de la
conclusión del periodo de encargo de las Consejeras o
Consejeros Electorales Locales, así como aquellas vacantes que
surjan durante al año por cualquiera de las causas a que se
refiere el artículo 31 del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la Designación y Remoción de las y los
Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales.

4,409,954 P

1

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

Porcentaje de Cargos de Consejeras
Consejeros Electorales convocados

o

Medir el número de cargos de Consejeras o
Consejeros Electorales de los Organismos (Cargos convocados/Vacantes generadas)*100
Públicos Locales convocados durante el 2023
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UR

Clave

OF23

E230410

OF23

E230410

Nombre

Objetivo

Adaptar y mantener el Sistema de Información y
Mantenimiento del Sistema de
Seguimiento de las Actividades Relevantes de los
Vinculación
con
los
Organismos Públicos Locales con base en las
Organismos Públicos Locales
necesidades que se han identificado por parte de
Electorales
las personas usuarias.

Alcance

Total

Dar mantenimiento al Sistema de Información y Seguimiento de
las Actividades Relevantes de los Organismos Públicos Locales.
En virtud de que la comunicación del Instituto Nacional Electoral
(INE) con los Organismos Públicos Locales (OPL) y viceversa
sea focalizado a través de medios digitales, es necesario adaptar
el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Electorales (SIVOPLE) a las necesidades actuales y evitar que
el sistema se vea comprometido. Su mejoramiento se debe
realizar antes de los procesos electorales 2023-2024, tomando
en consideración que las 32 entidades tendrán elecciones
locales.

Proveer de insumos informativos relacionados con el análisis del
cumplimiento de las actividades y el intercambio de información
entre el Instituto Nacional Electoral - Organismos Públicos
Locales (INE-OPL). Generar herramientas de planeación,
coordinación, ejecución, seguimiento y control por medio de los
Preparación, seguimiento y evaluación de las cuales se guiarán las actividades de los Procesos Electorales
actividades que se desprenden de los Procesos 2022-2023 y 2023-2024. Procesar y dar seguimiento a la
Electorales y de las Actividades Permanentes de información generada por el cumplimiento de las actividades
los Organismos Públicos Locales (OPL).
considerada en los Convenios de Colaboración, anexos y, en su
caso, adendas, que se firman entre el Instituto y los OPL. Apoyar
la comunicación, a través de los medios informáticos, el registro
de acuerdos aprobados por el Consejo General (CG) y la Junta
General Ejecutiva (JGE) y la ejecución de las notificaciones que,
en su caso, se mandaten.

Id

Indicador

Descripción

Fórmula

2,481,575 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

1

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

7,429,239 P

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

OF23

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
L235910 electorales
locales
y
vinculación con los organismos
públicos locales

OF23

L235910

1

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

OF23

L235910

2

Se refiere a los convenios y calendarios que se
Porcentaje de Convenios y Calendarios de
generan con relación a los trabajos de
Coordinación del Proceso Electoral Local 2023coordinación entre el Instituto Nacional Electoral
2024
y los Organismos Públicos Locales

((Convenios realizados + Calendarios de
coordinación realizados)/(Convenios programados
a realizarse + Calendarios de coordinación
programados a realizarse))*100

OF23

L235910

3

Se refiere al seguimiento a las actividades que el
Porcentaje de Informes de seguimiento a los Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Organismos Públicos Locales
Públicos Locales realizan con respecto a la
organización de los Procesos Electorales

(Informes presentados de seguimiento a los
Organismos Públicos Locales/ Informes de
seguimiento a los Organismos Públicos Locales
programados a realizarse) * 100

UTVOPL

OF24

OF24

14,320,768
Que el Sistema Integral de Quejas y Denuncias
tenga una funcionalidad plena y que derivado de
ello se facilite el manejo y sustanciación de los
Sistema Integral de Quejas y procedimientos, asimismo, que se tenga un
F246710
Denuncias 6.0
control y conocimiento efectivo de la información
que la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral maneja como parte de las funciones
encomendadas por la normativa electoral.

Desarrollar una nueva versión del Sistema Integral de Quejas y
Denuncias, el cual contemple las actualizaciones de los
navegadores como es el caso de Chrome o Firefox, así como
adaptar el sistema a los cambios derivados de la reforma
electoral en materia de Violencia Política de Género, y por
último, actualizar y verificar las reglas para la exposición al
Sistema de Procedimientos Especiales Sancionadores (SIPES)
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5,860,126 P

F246710

1

UTCE
Total

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

5,860,126
2,668,179,382

(Presupuesto ejercido por proyecto específico/
Porcentaje de eficiencia del ejercicio presupuestal Avance del ejercicio presupuestal de los recursos
Presupuesto
autorizado
por
proyecto
del proyecto específico
aprobados al proyecto específico
específico)*100

El indicador medirá el porcentaje alcanzado
respecto de la creación del Sistema Integral de
Creación del Sistema Integral de Quejas y
Quejas y Denuncias, de acuerdo a las actividades
Denuncias Versión 6
programadas por parte de la Unidad Técnica de
Servicios Informáticos

(Número de actividades concluidas para la
creación del sistema de quejas versión 6 /
Número de actividades programadas para la
creación del sistema de quejas versión 6) * 100
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Indicadores Presupuesto Base 2023
UR

PC

Proyecto

Presupuesto
1
Base

CE

Presupuesto
1
Base

SE

Presupuesto
1
Base

CNCS

Presupuesto
1
Base

CAI

Presupuesto
1
Base

DS

Presupuesto
1
Base

OIC

Presupuesto
1
Base

DJ

Presupuesto
1
Base

UTSI

Presupuesto
1
Base

DERFE

Presupuesto
1
Base

ID

Objetivo

Indicador

Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto. Establecer los
vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales, para que, en sus Porcentaje de eficiencia
respectivos ámbitos de competencia, colaboren con el Instituto para el cumplimiento de sus ejercicio
presupuestal
fines. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General.
presupuesto base

Descripción

Fórmula

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Conducir la administración de los instrumentos registrales, mediante la definición de estrategias
Porcentaje de eficiencia
de actualización y depuración del padrón electoral, lista nominal, cartografía electoral y
ejercicio
presupuestal
credencial para votar, con la finalidad de contribuir a la realización de las elecciones federales
presupuesto base
y locales.

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Integrar el quórum de las sesiones del Consejo y participar en sus deliberaciones con derecho
a voz y voto, suplir al Consejero Presidente, previa designación de éste, en sus ausencias
momentáneas de las sesiones del Consejo o en el caso de ausencia definitiva comunicarlo a la
Cámara de Diputados para elegir un sustituto, presidir e integrar las Comisiones que determine
el Consejo, solicitar, para el adecuado desempeño de su encargo, la colaboración e
información de los órganos del Instituto, en los términos de la normatividad aplicable, presentar
propuestas por escrito o de forma verbal en las comisiones de que forme parte así como del
Consejo General.
Dirigir el desarrollo de las actividades encomendadas en las disposiciones aplicables, así como
las asignadas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva, órganos de los cuales forma
parte, ejerciendo sus funciones por medio de las unidades administrativas adscritas a su cargo,
con el propósito de llevar a cabo los procesos electorales que desarrolle el Instituto Nacional
Electoral.
Conducir la política de comunicación social del Instituto Nacional Electoral, a través de
programas y acciones de difusión de información en medios masivos de comunicación, para
fortalecer la imagen institucional y difundir las funciones del Instituto a nivel nacional e
internacional.
Promover el conocimiento del Instituto y sus actividades entre la comunidad internacional
mediante acciones de difusión, vinculación, intercambio, cooperación y asistencia técnica, que
permitan proyectarlo como la organización que está comprometida en difundir los valores
democráticos y mejorar la profesionalización de la gestión electoral en el mundo.

Conducir los mecanismos para la celebración de las sesiones de Consejo General y Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como su difusión mediante la logística de
Porcentaje de eficiencia
los medios oficiales y las determinaciones que emitan dichos órganos de dirección; para dar fe
ejercicio
presupuestal
sobre actos en materia electoral realizando la función de Oficialía Electoral, con el propósito de
presupuesto base
contribuir al cumplimiento de los principios rectores de la institución.
Prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares
vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de recursos públicos federales a cargo del Instituto; así como presentar las
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción y la fiscalización de los ingresos y egresos del
Instituto.
Dirigir la aplicación e interpretación de las disposiciones legales respecto de los planteamientos
expuestos por las unidades administrativas del Instituto, mediante la emisión de opiniones,
criterios y la atención de asuntos en materia jurídica, con el propósito de salvaguardar los
intereses institucionales.
Coordinar la aplicación y administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
en el Instituto, a través de la implementación y soporte de sistemas y servicios informáticos, con
la finalidad de innovar, optimizar y estandarizar los procesos del Instituto.

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2022.
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Indicadores Presupuesto Base 2023
UR

Proyecto

DEPPP

Presupuesto
1
Base

DEOE

Presupuesto
1
Base

DESPEN

Presupuesto
1
Base

DECEYEC

Presupuesto
1
Base

DEA

Presupuesto
1
Base

CPLyRPP

Presupuesto
1
Base

UTTyPDP

Presupuesto
1
Base

UTF

Presupuesto
1
Base

UTIGyND

Presupuesto
1
Base

UTVOPL

Presupuesto
1
Base

ID

Objetivo
Garantizar el cumplimiento de los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos
políticos nacionales, las agrupaciones políticas nacionales y los candidatos independientes,
incluido lo relativo a financiamiento público, franquicias postales y telegráficas y acceso a radio
y televisión, y administrar los tiempos de Estado en radio y televisión en materia electoral;
mediante la instrumentación de mecanismos de verificación, registro, gestión, coordinación,
control y seguimiento correspondientes; para contribuir al desarrollo de la vida democrática
nacional.
Administrar la planeación, implementación y evaluación de los procesos y procedimientos de
las elecciones ordinarias y extraordinarias, federales y locales y, en su caso, de las dirigencias
de los partidos políticos y consultas populares, a través de la emisión de criterios y
procedimientos en el ámbito de la Organización Electoral, para contribuir al logro de los
objetivos estratégicos institucionales.
Administrar la organización y el funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional,
aplicando de manera permanente los mecanismos que lo rigen para contar con miembros del
Servicio altamente calificados y elevar su nivel de profesionalización.
Dirigir los procesos de capacitación electoral, educación cívica y difusión de campañas
institucionales, mediante la coordinación de actividades con los órganos desconcentrados, y
actores externos involucrados, con el propósito de contribuir a la construcción de la cultura
política-democrática en México.
Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, servicios generales y de obra
pública requeridos por las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral, mediante la
observancia del marco jurídico aplicable y la modernización y sistematización de los procesos
asociados, con la finalidad de coadyuvar al logro de los programas y objetivos institucionales.

Indicador

Descripción

Fórmula

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Someter a la consideración del Consejo proyectos de acuerdo y resoluciones, así como solicitar
incorporar asuntos en el orden del día en las sesiones del consejo, participar en las Comisiones
del Consejo, con derecho a voz en sus sesiones, ser convocados a las sesiones de comisiones
Porcentaje de eficiencia del Avance del ejercicio de los
contando con la información necesaria en tiempo y forma, acorde a la disponibilidad de los
(Presupuesto base ejercido/Presupuesto
ejercicio
presupuestal
del recursos
aprobados
en
el
recursos presupuestarios y las normas administrativas contar con personal adscrito a su oficina
base presupuestado por la UR)*100
presupuesto base presupuestado presupuesto base presupuestado
y solicitar para el adecuado desempeño de su encargo, la colaboración e información de los
órganos del Instituto en términos de lo que la normatividad le permita.
Dirigir el desarrollo de las acciones en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y gestión documental, mediante la coordinación e Porcentaje de eficiencia
implementación de estrategias y políticas, que garanticen a la ciudadanía el ejercicio de los ejercicio
presupuestal
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Porcentaje de eficiencia
ejercicio
presupuestal
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Dirigir los mecanismos de vinculación entre las unidades administrativas del Instituto y los Porcentaje de eficiencia
Organismos Públicos Locales, a través de mecanismos de control y seguimiento que permitan ejercicio
presupuestal
dar cumplimiento a lo establecido en la legislación de la materia.
presupuesto base

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

Fiscalizar los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, mediante la
ejecución de auditorías a la información y documentación proporcionada, con la finalidad de
determinar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
Dirigir en coordinación con las unidades administrativas, la aplicación de la política de igualdad
de género y no discriminación, así como las disposiciones en materia de derechos humanos del
Instituto mediante proyectos y programas de difusión, vinculación, formación e investigación
con el propósito de transversalizar la perspectiva de igualdad de género y no discriminación.

La revisión de los indicadores será presentada a la JGE a más tardar en diciembre de 2022.
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Indicadores Presupuesto Base 2023
UR

UTCE

Proyecto

Presupuesto
1
Base

ID

Objetivo

Indicador

Tramitar y sustanciar los procedimientos sancionadores ordinarios y especiales, los
procedimientos de remoción de Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos
Porcentaje de eficiencia
Públicos Locales, así como dar vista a las autoridades hacendarias para el cobro de multas
ejercicio
presupuestal
impuestas en los procedimientos sancionadores, que no hayan sido pagadas, mediante la
presupuesto base
aplicación de las disposiciones normativas de la materia, con la finalidad de dar atención a las
quejas y denuncias que se presenten ante el Instituto.

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

Descripción

del Avance del ejercicio
del recursos
aprobados
presupuesto base

Fórmula

de
en

los (Presupuesto base ejercido por la
el UR/Presupuesto base autorizado por
UR)*100

