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3. Informe de la Planeación Institucional
Seguimiento de la Planeación Táctica y Operativa por Unidad Responsable
Uno de los mayores retos que enfrenta la Institución es consolidar sus avances y fortalecer una trayectoria que data de más
de dos décadas, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Con esta finalidad, desarrolló
su ejercicio de planeación estratégica institucional que ofrece líneas de acción con una perspectiva de corto, mediano y largo
plazos, orientada a resultados, que tiene como objetivos: (i) Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia, (ii)
Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país, y (iii) Garantizar el derecho a la
identidad.
En este proceso, se identificaron elementos que permitieran definir el sentido de la Institución, su misión y visión a futuro,
enmarcadas en la identificación de actividades sustantivas que la caracterizan, así como en la comprensión del papel que
desempeña en el México contemporáneo. En este sentido, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026
establece el itinerario para modernizar la gestión del Instituto, proporcionando herramientas con las cuales se busca que su
operación sea más eficaz y eficiente, orientada a los resultados necesarios para la consecución de los objetivos estratégicos.
Este Plan, nos da la posibilidad de tener objetivos estratégicos de largo plazo, políticas generales, proyectos estratégicos, así
como un mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación del propio Plan, así como de la Planeación Táctica y de la
Planeación Operativa que se derivan del mismo. Dicho Plan Estratégico, permite que con independencia de la urgencia a la
que se somete el trabajo del Instituto, cualquier actividad debe enmarcarse en la misión y en el servicio eficiente que presta
la institución a la ciudadanía en el marco de los objetivos estratégicos del Instituto.
La Planeación Estratégica, Táctica y Operativa, están sujetas al monitoreo, seguimiento y evaluación permanentes, lo cual
promueve una gestión orientada a resultados, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
El monitoreo y seguimiento se realiza a través de los indicadores estratégicos (correspondientes a la Planeación Estratégica y
Táctica) e indicadores de gestión (correspondientes a la Planeación Táctica y Operativa). Estos indicadores permiten medir el
avance en el cumplimiento de las metas, es decir, identificar si las acciones para el logro de los resultados están alcanzando
la incidencia esperada o si en caso contrario, es necesario reorientarlas.
El monitoreo y seguimiento de la Planeación Táctica se fundamenta en los Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos. En términos de la Planeación Operativa, los indicadores proporcionan información sobre el
ejercicio del presupuesto base de operación del INE y el logro de los objetivos operativos anuales. El monitoreo y seguimiento
de ambos Planes se realiza de manera permanente y sus resultados se obtienen mensualmente con el involucramiento de
todas las áreas.
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04. Coordinación Nacional de Comunicación Social
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Coordinación Nacional de Comunicación Social cuenta con siete proyectos específicos,
los cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

L04F710 Monitoreo de propaganda electoral en medios impresos PEL 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el monitoreo de propaganda electoral en medios impresos PEL 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ER/EP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la propaganda electoral analizada
respecto a la propaganda electoral recopilada mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.37

0.22

1
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

I040020 Diagnóstico y medición de acciones de comunicación

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el diagnóstico y medición de acciones de comunicación

Descripción

Método de cálculo
NEF = (RE/RP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los reportes de evaluación de
imagen entregados respecto a los reportes de evaluación de imagen programados mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0

0

9.44

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Nivel de efectividad en el diagnóstico y medición de acciones de comunicación

Proyecto Específico

F041610 Difusión del PEF 2017-2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la difusión del PEF 2017 - 2018

Descripción

Método de cálculo
NEF = (IR/IS) / (PEE/PEP)

1.34

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los mensajes institucionales
difundidos respecto a los mensajes institucionales programados mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

0.77
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

F04F810 Monitoreo de encuestas y propaganda electoral en medios impresos PEF 2017-2018

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ER/EP) / (PEE/PEP)

Nivel de efectividad en el monitoreo de encuestas y propaganda electoral en medios impresos PEF
2017- 2018
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las encuestas y propaganda
analizadas respecto a las encuestas y propaganda recopilada mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

3.05

0.51

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F043210 Seguimiento Informativo en prensa, radio, TV y portales PEF 2017-2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el seguimiento informativo en prensa, radio, TV y portales PEF 2017 – 2018

Descripción

Método de cálculo
NEF = (∑SNE / ∑SNP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las síntesis de noticias entregadas
respecto a las síntesis de noticias programadas mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

1
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

V040010 Evaluación de imagen institucional

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la evaluación de imagen institucional

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ER/EP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los casos de estudio realizados
respecto a los casos de estudio programados mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del Presupuesto ejercido del
Proyecto Específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo Proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

0.67

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F041210 Taller Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación Social (CECS) 2017

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AOR/AOP) / (PEE/PEP)

0

Nivel de efectividad en la organización del taller nacional de coordinadores estatales de
comunicación social
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades de organización
para el taller nacional de CECS realizadas respecto a las actividades de organización programadas para
el mismo fin de manera mensual.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.57

1
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04. Coordinación Nacional de Comunicación Social
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo

OOA04 Consolidar la implementación de la Estrategia de Comunicación Social

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Actividad sustancial



Coordinar la Estrategia de Comunicación Social del INE.
Meta

Enero

0.000

Febrero

0.371

Marzo

0.661

Abril

0.910

Mayo

0.682

Junio

1.502

Julio

0.899

Agosto

0.242

Septiembre

0.760

Octubre

1.695

Noviembre

0.583

Diciembre

0.609

1

T1

0.344

Meta

T2

1

1.031

Meta

T3

1

0.633

Meta

T4

1

0.962
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05. Coordinación de Asuntos Internacionales
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Coordinación de Asuntos Internacionales cuenta con dos proyectos específicos, los cuales
para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

V050020 Programa Internacional de Capacitación Electoral

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la organización del programa internacional de capacitación electoral

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PPR/PPP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los programas de
profesionalización realizados respecto a los programas de profesionalización programados
mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

2
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F05E610 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2017-2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el apoyo a la observación electoral

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PCFPEF/PFAOEI) /
(PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): Se integra por el cociente de proyectos aprobados, que en el
periodo correspondiente cubran, en conjunto, la siete Fases del Proceso Electoral Observadas por las
organizaciones beneficiadas por el Fondo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.67

0.67
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05. Coordinación de Asuntos Internacionales
Objetivo Operativo
OOA05 Promover el conocimiento del Instituto entre la comunidad internacional mediante acciones de
vinculación, cooperación e investigación, para proyectarlo como una organización comprometida en difundir
valores democráticos y la profesionalización de la gestión electoral en el mundo

Objetivo Operativo
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100



Actividades Sustanciales


Enero

0.084

Febrero

0.203

Marzo

1.992

Promoción de la cultura y valores democráticos a través de la organización y participación de funcionarios del
INE en iniciativas de cooperación e intercambio con la comunidad internacional.
Coordinación de estudios y proyectos en perspectiva internacional comparada.
Instrumentar el programa de acreditación y atención a visitantes extranjeros y realizar las gestiones
relacionadas con la conformación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral.
Promoción del voto desde el Extranjero y vinculación con grupos de mexicanos residentes en el extranjero.
Meta
T1
1
Meta

Abril

0.030

Mayo

1.238

Junio

1.899

Julio

0.192

Agosto

1.531

Septiembre

0.381

Octubre

1

0.760
T2
1.055

Meta

T3

1

0.701

Meta

T4

1

22.335

0.020

Noviembre

1.318

Diciembre

65.667
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06. Dirección del Secretariado
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección del Secretariado, cuenta con tres proyectos específicos, los cuales para el cuarto
trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F063210 Atención de Actividades del Proceso Electoral Federal 2017 -2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la atención de actividades del PEF 2017 - 2018

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PC/PR) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del personal contratado para atender
las actividades del PEF 2017 - 2018 respecto al personal requerido para el mismo fin mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.98

2.47

0.65
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

V060010 Ordenamientos Electorales 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la edición de ordenamientos electorales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (OEE/OER) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los ordenamientos electorales
editados respecto a los ordenamientos electorales requeridos mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0

0.33

0

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

V060030 Capacitación a Órganos Delegacionales y Subdelegacionales 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la capacitación de funcionarios de órganos delegacionales y subdelegacionales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (CR/CP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los funcionarios con evidencia de
capacitación respecto a los funcionarios investidos de fe pública mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

2.17

0.78

2.97
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06. Dirección del Secretariado
Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

OOA06 Coordinar las publicaciones de Acuerdos y resoluciones aprobadas por la JGE y CG

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Actividades sustanciales

Integrar y dar seguimiento a acuerdos, y resoluciones aprobadas por la JGE y CG.
Meta

Enero

0.956

Febrero

0.775

Marzo

1.170

1
Meta

Abril

1.085

Mayo

1.018

Junio

0.962

Julio

1.020

Agosto

1.070

Septiembre

1.000

Octubre

0.858

Noviembre

0.957

Diciembre

1.088

1

T1
0.967

T2
1.021

Meta

T3

1

1.030

Meta

T4

1

0.967
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08. Dirección Jurídica
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Jurídica cuenta con cinco proyectos específicos, los cuales para el cuarto
trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L08H610 Preparación Procesos Electorales Locales 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la atención de asuntos jurídicos para el PEL 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AJA/AJS) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los asuntos jurídicos atendidos
respecto a los asuntos jurídicos suscitados mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.35

1.37

0.71
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F08H710 Preparación Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la atención de asuntos jurídicos para el PEF 2017 - 2018

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AJA/AJS) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los asuntos jurídicos atendidos
respecto a los asuntos jurídicos suscitados mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F08H810 Apoyo de auxiliares jurídicos para Juntas Distritales Ejecutivas

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la contratación de auxiliares jurídicos

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PC/PR) / (PEE/PEP)

0.72

1

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del personal contratado para atender
las actividades del PEF 2017 - 2018 respecto al personal requerido para el mismo fin mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.66

0

3.61
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público

Proyecto Específico

I080010 Implementar el programa de mejora regulatoria, que incluye el Sistema de Administración de
Normas Internas INE 2017 - DJ

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación del programa de mejora regulatoria

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AIR/AIP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de actividades de implementación
para el sistema de mejora regulatoria realizadas respecto a las programadas para los mismos fines en
un determinado periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.24

1.24

1.09

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público

Proyecto Específico
Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AIMSSD/AIMSSP) /
(PEE/PEP)

2.05

I080020 Definición y seguimiento a la implementación del módulo de Seguimiento a Sanciones del
Sistema de Gestión Institucional
Nivel de efectividad en la implementación del módulo de Seguimiento a Sanciones del Sistema de
Gestión Institucional
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los informes realizados respecto
de los programados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.16

0.38
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08. Dirección Jurídica
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo

OOA08 Atender los asuntos de carácter jurídico de su competencia, así como brindar asesoría e información
jurídica

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100



Actividades Sustanciales



Elaboración y validación de acuerdos y resoluciones ante la JGE y CGE.
Información jurídica en convenios y contratos.
Gestión de litigios.
Atención de consultas y requerimientos.
Meta

Enero

0.815

Febrero

0.948

Marzo

1.092

Abril

0.995

Mayo

0.890

Junio

0.438

Julio

1.787

Agosto

1.004

Septiembre

0.984

Octubre

1.287

Noviembre

1.410

Diciembre

1.117

T1

1

0.951

Meta

T2

1

0.774

Meta

T3

1

1.258

Meta

T4

1

1.271
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09. Unidad Técnica de Servicios de Informática
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, cuenta con once proyectos específicos, los
cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F09F210 Actualización de la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones de
la Red Nacional de informática del Instituto

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el mantenimiento y actualización de la red nacional de informática del Instituto

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ARAI/APAI) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades de mantenimiento
y actualización realizadas respecto a las programadas mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.43

0.33

14.83
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F09F310 Plataforma Nacional y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la operación del PREP

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AOPR/AOPP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas la
operación del PREP de manera mensual respecto de las actividades programadas para el mismo fin en
el mismo periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

2.19

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L095610 Apoyo a procesos electorales locales

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ACR/ACP) / (PEE/PEP)

0

3.36

0.89

Nivel de efectividad en la capacitación y asesoría a los OPL para la operación del PREP en los procesos
electorales locales
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los OPL que recibieron capacitación
y asesoría sobre la implementación del PREP respecto a los OPL que cuentan con proceso electoral
local.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.58

0

1.62
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico
Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AIR/AIP) / (PEE/PEP)

I090020 Implementar una arquitectura basada en servicios para los sistemas de información del
Instituto
Nivel de efectividad en la implementación una arquitectura basada en servicios para los sistemas de
información del Instituto
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas para la
implementación de una arquitectura basada en servicios respecto de las programadas para el mismo
fin en el mismo periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.05

0

0.99

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Proyecto Específico

I090030 Actualización y rediseño del portal internet

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la actualización del portal internet

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AAR/AAP) / (PEE/PEP)

1.02

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los contenidos del portal de
internet actualizados respecto a los contenidos disponibles en el mismo mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.12

0

1.05
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del servicio público

Proyecto Específico
Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AER/AEP) / (PEE/PEP)

I090040 Evaluación, actualización y asesoría del sistema de gestión de tecnologías de la información y
comunicaciones
Nivel de efectividad en la implementación del sistema de gestión de tecnologías de la información y
comunicaciones.
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los proyectos de TIC a los que se
les da seguimiento respecto a los proyectos de TIC existentes en el Instituto mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

3.10

0

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L09J12U PREP Veracruz 2016-2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación del PREP Veracruz 2016-2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PVO/PVP) / (PEE/PEP)

0.87

1.15

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de PREP Veracruz operando respecto
del programado.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.85

0

0.08
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L09J12I PREP-Nayarit 2016-2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación del PREP Nayarit 2016-2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PNO/PNP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del PREP Nayarit operando respecto
del programado.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.79

0

0.34

0.25

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L09J22I Sistema para cómputos para la elección local ordinaria del estado de Nayarit 2016-2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el sistema para cómputos

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ASCR/ASCP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas para el
desarrollo del sistema de cómputos respecto de las actividades programadas.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

N/A

0.01

39.96
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público

Proyecto Específico

I090050 Desarrollo del Sistema de Gestión Institucional

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el Desarrollo del Sistema de Gestión Institucional

Descripción

Método de cálculo
NEF = (MSGT / MSGP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los módulos del sistema de gestión
terminados, respecto de los programados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

N/A

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico
Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PEE/PEP)

N/A

1.79

2.74

F09J510 - Seguridad y plan de continuidad de operaciones en materia informática para procesos y
sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-2018
Nivel de efectividad en la Seguridad y plan de continuidad de operaciones en materia informática para
procesos y sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-2018
El indicador refleja el nivel de eficacia, integrado por un componente que denota eficacia y se integra
por el cociente del Presupuesto ejercido del Proyecto Específico mencionado - según lo establece la
Cartera Institucional de Proyectos - en relación al Presupuesto asignado originalmente para el mismo
Proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

N/A

N/A

N/A
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09. Unidad Técnica de Servicios de Informática
Objetivo Operativo
OOA09 Garantizar la continuidad de la operación de los Sistemas y Servicios de la Red Nacional de Informática
del Instituto

Objetivo Operativo
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Actividad Sustancial

Enero

0.210

Febrero

0.279

Marzo

0.269

Abril

0.605

Mayo

0.922

Junio

0.831

Julio

0.364

Agosto

0.372

Septiembre

0.272

Octubre

0.523

Noviembre

0.442

Diciembre

1.098



Coordinar la operación, actualización y mantenimiento de la infraestructura de la Red Nacional de Informática
del Instituto.
Meta
T1
1

0.253

Meta

T2

1

0.786

Meta

T3

1

0.336

Meta

T4

1

0.687
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11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores cuenta con diecinueve proyectos
específicos, los cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales

Proyecto Específico

R110010 Campaña anual intensa 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad de la campaña anual intensa 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (SCA/SCE) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de solicitudes de credencial para votar
atendidas respecto a las solicitudes de credencial para votar recibidas en los módulos de atención
ciudadana mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110030 Distritaciones locales y federal 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la conformación de distritos electorales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (DEC/DEP) / (PEE/PEP)

1
2

0.42

0.67

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los distritos electorales
conformados respecto a los distritos electorales que se tiene programado conformar mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T21
T32
T4
Efectividad = 1

1.36

0.30

0.08

1.22

El proyecto tuvo modificaciones en las metas capturadas de abril, mayo y junio.
El proyecto tuvo modificaciones en las metas capturadas de julio, agosto y septiembre.
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110050 Gestión de la plataforma tecnológica del SIIRFE

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la actualización del SIIRFE

Descripción

Método de cálculo
NEF = (HDSS/HTP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los componentes de la plataforma
SIIRFE que han sido actualizados o han recibido mantenimiento respecto a los componentes que
integran la plataforma mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.91

1.31

0.81

Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110060 Programas de Depuración, Reincorporación y Verificación del Padrón Electoral

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (VR/VP) / (PEE/PEP)

0.02

Nivel de efectividad de los programas de depuración, reincorporación y verificación del padrón
electoral
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las visitas realizadas respecto de
las programadas.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.95

1.15

0.83
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110080 Reseccionamiento 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la construcción de secciones electorales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (SAP/SFRAP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las secciones reconstituidas
respecto de las secciones identificadas como fuera del rango de 12,851 ciudadanos.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.56

0

Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110090 Modernización de la verificación apoyo ciudadano

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la automatización de la verificación de apoyo ciudadano

Descripción

Método de cálculo
NEF = (EPP/EEAT) / PEE/PEP)

0

0.41

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades para la construcción
de la plataforma realizadas respecto a las actividades programadas para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.33

0.67
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110130 Renovación y fortalecimiento de infraestructura de comunicaciones de la DERFE

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la renovación de la infraestructura de comunicaciones

Descripción

Método de cálculo
NEF = (MRR/MRP) / PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las mejoras y renovaciones
realizadas respecto a las identificadas como necesarias y programadas para un determinado periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.08

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

R110140 Servicio de impresión

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la impresión de productos electorales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (SIC/SIR) / (PEE/PEP)

2.69

2.11

0

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los productos electorales
elaborados respecto a los productos electorales requeridos mensualmente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.66

0.76

0.91
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110170 Soporte y actualización de la infraestructura de Atención Ciudadana

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la actualización de la infraestructura de atención ciudadana

Descripción

Método de cálculo
NEF = (RSEA/TGER) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las solicitudes de atención
ciudadana recibidas respecto a la capacidad instalada para respuesta a solicitudes de atención
ciudadana.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.05

0

0.67

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público

Proyecto Específico

R110180 Diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación del sistema de gestión de calidad

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AISR/AISP) / (PEE/PEP)

0.33

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las entidades donde se implementó
el sistema de gestión de la calidad respecto de aquellas donde se tenía programada su implementación.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.67

0.95

11.34
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110210 Aprovisionamiento de software pare oficina

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el aprovisionamiento de software para oficina

Descripción

Método de cálculo
NEF = (SA/SR) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del software para las oficinas de la
DERFE adquirido respecto del que se ha identificado como necesario.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.67

1

0.67

Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110240 Verificación Nacional Muestral 2017, Verificación Nacional Muestral 2017 – 2018 y Comité
Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017 – 2018.

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la verificación nacional muestral

Descripción

Método de cálculo
NEF = (DR/DP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los estudios muestrales realizados
respecto a los estudios muestrales programados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.38

1.25

1.05
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110250 Tratamiento de expedientes históricos de información registral.

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el tratamiento de expedientes históricos de información registral

Descripción

Método de cálculo
NEF = [(DDI+DDE)/DPD] /
(PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la suma de los documentos
electorales registrales digitalizados más los documentos electorales registrales destruidos respecto de
los documentos electorales registrales programados para su digitalización y destrucción.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.96

1.16

3.41

2.88

Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

R110260 Actualización de la infraestructura tecnológica para los módulos de atención ciudadana.

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la infraestructura tecnológica de los MAC

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AACR/AACP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los MAC que cuentan con
infraestructura tecnológica suficiente para su adecuada operación respecto de los MAC existentes.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.12

0.66

0.89

624.38
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público

Proyecto Específico

I110040 Acondicionamiento y remodelación de las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Registro
Federal de Electores.

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el acondicionamiento de las instalaciones de la DERFE

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AR/AP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las adecuaciones a las instalaciones
de la DERFE realizadas respecto de las programadas en el mismo periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L118510 Procesos electorales locales

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PERP/PERPR) / (PEE/PEP)

0.33

0.67

0.67

Nivel de efectividad en la aportación de productos y servicios electorales a los OPL para las jornadas
electorales
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los productos y servicios
electorales en materia registral aportados a los OPL que cuenten con proceso electoral local respecto
de los programados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.21

65.13

27.91
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencias

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F11J110 Voto de los mexicanos en el extranjero

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AVR/AVP) / (PEE/PEP)

Nivel de efectividad en la instrumentación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero
durante el PEF 2017 – 2018
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades para el VRME
realizadas en cada uno de los espacios designados para ello, respecto de las programadas para el
mismo fin.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T23
T3
T4
Efectividad = 1

0.06

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales

Proyecto Específico

L11B410 Conteo Rápido Nayarit

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad del Conteo Rápido Nayarit

Descripción

Método de cálculo
NEF= (DCR/DCP)/(PEE/PEP)

3

3.63

0.34

1.18

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de documentos del COTECORA
realizados respecto a los documentos del COTECORA programados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.33

0.45

1

1

El proyecto tuvo una modificación en la meta capturada en el mes de junio.
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales

Proyecto Específico

F11B410 - Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-20184

Indicador de Proyecto Específico

N/A

Descripción

N/A

Método de cálculo
NEF= (DCR/DCP)/(PEE/PEP)

Meta
Efectividad = 1

Resultado
T1

T2

T3

T4

N/A

N/A

N/A

N/A

4

Mediante el oficio número INE/DERFE/1816/2017 de fecha 22 de diciembre de 2017 la DERFE informó que, en relación el Acuerdo
INE/CG569/2017 del Consejo General, en el que se aprobó la creación del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos
Electorales Federal y Locales 2017-2018 y el inicio de los trabajos correspondientes, resultado de una revisión de las actividades del proyecto,
éstas no requerirán ejercicio de presupuesto durante el 2017, en virtud de que serán concluidas y devengadas en 2018.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

35

11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

OOA11 Mantener actualizados los Productos Registrales

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100




Actividades Sustanciales




Integración, actualización y depuración del Padrón Electoral.
Emisión de la Lista Nominal de Electores.
Expedición de la Credencial para Votar a nivel nacional y desde el extranjero.
Actualización de la Cartografía y Marco Geográfico Electoral.
Acompañamiento de los Órganos de Vigilancia.
Atención ciudadana.
Meta

Enero

0.385

Febrero

0.424

Marzo

2.017

Abril

0

Mayo

0.743

Junio

1.056

Julio

0.815

Agosto

0.846

Septiembre

1.780

Octubre

T1

1

0.942

Meta

T2

1

0.599

Meta

T3

1

1.147

Meta

T4

1

0.947

1.098

Noviembre

0

Diciembre

1.743
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12. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuenta con diez proyectos
específicos, los cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F125210 Reforzamiento institucional para el monitoreo de tiempos en radio y televisión

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el monitoreo de tiempos en radio y televisión

Descripción

Método de cálculo
NEF = (OTV/OTAC) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las pautas validadas en radio y
televisión respecto de las ordenadas por el Instituto.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0

0

0.67
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F12A810 Reforzamiento operativo institucional y capacitación técnica para la administración de los
tiempos electorales en radio y televisión para el PEF 2017 - 2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la elaboración de pautas de transmisión para el PEF 2017 - 2018

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PTE/PTR) / (PEE/PEP)

Efectividad = 1

0

1.43

1.41

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F12F410 Actualización del SNR 2.0 y optimización de los sistemas de partidos políticos

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la actualización del SNR 2.0

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ARAS/ANAS) / (PEE/PEP)

5

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las pautas de transmisión
elaboradas respecto de aquellas que se determine son necesarias para el PEF 2017 - 2018.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T15
T2
T3
T4
1.04

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas para el
desarrollo del SNR respecto de las actividades programadas para el mismo fin.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

1

0.67

El proyecto tuvo una modificación en la meta capturada en el mes de marzo.
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

F12H510 Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las precampañas
y campañas

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el monitoreo de programas que difunden noticias

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PDNM/PDNT) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los programas que difunden
noticias sujetos a monitoreo respecto de aquellos que hayan sido previamente identificados como
parte del catálogo por el Instituto.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0

0.99

0.36

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

I120010 Desarrollo y fortalecimiento del sistema de inteligencia institucional (SII)

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación del SII

Descripción

Método de cálculo
NEF = (IAI/IAT) / (PEE/PEP)

0.70

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la información analítica que haya
sido incorporada al SII respecto de aquella que haya sido generada y seleccionada para su
incorporación.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0

0.51

0.98
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

I120020 Fortalecimiento a la Verificación y Monitoreo

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la mejora a las condiciones de verificación y monitoreo

Descripción

Método de cálculo
NEF = (MR/MID) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las mejoras y renovaciones de
mobiliario y equipo que se hayan realizado respecto de aquellas que se identificaron como necesarias
en el diagnóstico de los Centros de Verificación y Monitoreo elaborado previamente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.66

0

0

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

I120030 Renovación a la infraestructura de Captación de Señales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la infraestructura de captación de señales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (CR/CP) / (PEE/PEP)

0.67

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los elementos de infraestructura
de los CEVEM que recibieron mantenimiento o fueron renovados respecto de aquellos que se hallaban
deteriorados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.67

0.67
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Garantizar el derecho a la identidad

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales

Proyecto Específico

I120050 Verificación de padrones

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la verificación de padrones de afiliados

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PAPV/PAP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los padrones de afiliados a partidos
que fueron validados respecto de los existentes.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.67

0.97

0.99

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

I120060 Registro de agrupaciones políticas nacionales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el registro de agrupaciones políticas nacionales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PCC/PR) / (PEE/PEP)

6.67

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del personal que habiendo sido
contratado recibió la capacitación correspondiente respecto del que se estima necesario para lograr el
objetivo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0

5.21

1
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

L125410 Registro de partidos políticos locales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el registro de partidos políticos locales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (OPLC/OPLP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente los OPL que recibieron capacitación
en el tema de registro de partidos políticos respecto de aquellos que cuentan con proceso electoral
local.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0

0.96

1.01
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12. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

OOA12 Ejercer el presupuesto base asignado a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Actividades Sustanciales

Dirigir el Programa de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Enero

0.046

Febrero

0.546

Marzo

1.078

Abril

0.879

Mayo

1.753

Junio

0.876

Julio

0.880

Agosto

0.401

Septiembre

1.380

Octubre

1.011

Noviembre

1.086

Diciembre

2.611

Meta

T1

1

0.556

Meta

T2

1

1.169

Meta

T3

1

0.887

Meta

T4

1

1.569
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13. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral cuenta con diecisiete proyectos específicos,
los cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F137510 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación del SIJE

Descripción

Método de cálculo
NEF = (LAR/LADP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas para la
implementación del SIJE en las entidades con proceso electoral local y de preparación para el PEF 2017
– 2018 respecto de aquellas que se hayan programado para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1.22

2.80
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F13B110 Comunicación en las Juntas Distritales para la Jornada Electoral

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la comunicación en las Juntas Distritales para la Jornada Electoral

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ECI/ECP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las Juntas Distritales que donde se
han asignado medios de comunicación adecuados para la Jornada Electoral respecto de las que
cuentan con proceso electoral local.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.02

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F13C110 Documentación electoral

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el diseño de la documentación electoral

Descripción

Método de cálculo
NEF = (DED/DER) / (PEE/PEP)

1.19

0.46

2.45

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la documentación electoral cuyos
diseños se hayan obtenido respecto de la que sea requerida en los procesos electorales federal y
locales.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.86

0.91

0.84
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F133910 Materiales electorales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la producción de materiales electorales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (MED/MER) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los materiales electorales cuyos
diseños se hayan obtenido respecto de los que sean requeridos en los procesos electorales federal y
locales.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

3.04

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F13G510 Estadística electoral nacional

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la difusión de la estadística electoral nacional

Descripción

Método de cálculo
NEF = (EED/EER) / (PEE/PEP)

1

0.67

2.53

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las estadísticas electorales que
hayan sido difundidas por el Instituto respecto de aquellas que hayan sido recibidas de los OPL.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.66

1

0.33
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F13G310 Sistemas informáticos nacionales de la DEOE

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la funcionalidad de los sistemas informáticos de la DEOE

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AOA/AOD) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de áreas de oportunidad en los
sistemas informáticos de la DEOE atendidas respecto de aquellas que fueron detectadas en su
evaluación y como resultado del análisis de procesos.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F13G710 Voto electrónico

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación del voto electrónico

Descripción

Método de cálculo
NEF = [(VEE/VTE)/VEA] /
(PEE/PEP)

0.95

0.33

0.26

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del porcentaje de votación electrónica
emitida en relación a la votación total respecto del porcentaje de votación electrónica que se estima
será recibida.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.13

1.38

0.33
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F138110 Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales electorales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el almacenamiento y resguardo de la documentación y materiales electorales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (BEA/BER) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las bodegas electorales que hayan
sido seleccionadas y se encuentren debidamente acondicionadas respecto del total de bodegas
electorales requeridas.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F13I710 Procesos electorales federal y concurrentes 2017 – 2018 DEOE

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AIM/ATPM) / (PEE/PEP)

0.73

2.38

Nivel de efectividad en la implementación de las disposiciones normativas en materia de organización
electoral
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los órganos temporales locales y
distritales instalados respecto del total de órganos temporales que deben instalarse para el PEF 2017
- 2018.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

1
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F13H910 Preparación de los procesos electorales federal y concurrentes 2017 – 2018 DEOE

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el establecimiento de las condiciones operativas para el PEF 2017 - 2018

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AREC / APEC) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las Juntas Locales y Distritales que
se encuentren en condiciones operativas respecto del total de Juntas en un determinado periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

0.67

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L13I810 Procesos electorales locales 2017 - DEOE

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el establecimiento de procedimientos homogéneos en el PEL 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ACES/ATPES) / (PEE/PEP)

0.33

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las entidades con elecciones locales
en 2017 que han recibido asistencia y seguimiento de la DEOE respecto de aquellas que tienen
elecciones.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

5.63

4.99

0
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L13002I Elección Nayarit - DEOE

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en las actividades de organización electoral en la elección de Nayarit 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AOER/AOEP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades de organización
electoral realizadas respecto de las programadas.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.30

0.64

0.50

8.81

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F13I910 Estudios de la Documentación Electoral de la Elección de la CDMX 2016

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en los estudios de la documentación electoral de la Elección de la CDMX 2016

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ER/EP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los estudios sobre la
documentación electoral realizados respecto a los programados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.36

1.04

0.68
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L133920 Producción de Materiales Electorales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la producción de materiales electorales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (MEP/MER) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los materiales electorales
producidos respecto de los requeridos
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0

0.67

1

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

X13000K Elecciones extraordinarias Oaxaca 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la organización de las elecciones extraordinarias en Oaxaca 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AOER/AOEP) / (PEE/PEP)

0.67

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades de organización
electoral realizadas respecto de las programadas.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

N/A

0.63

0.67
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

X13000T Elecciones extraordinarias Tlaxcala 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la organización de las elecciones extraordinarias en Tlaxcala 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AOER/AOEP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades de organización
electoral realizadas respecto de las programadas.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

N/A

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

X13001I Elecciones Extraordinarias Nayarit 2017 DEOE-DECEyEC

Indicador de Proyecto Específico

X13001I Elecciones Extraordinarias Nayarit 2017 DEOE-DECEyEC

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AOER/AOEP) / (PEE/PEP)

0.65

0.33

0.67

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades de organización
electoral realizadas respecto de las programadas.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

N/A

N/A

N/A
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13. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo

OOA13 Gestionar actividades en materia de organización electoral

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Actividades Sustanciales


Coordinar y elaborar los programas y actividades en materia de organización electoral.

Enero

0.837

Febrero

0.641

Marzo

1.138

Abril

0.964

Mayo

0.910

Junio

0.885

Julio

0.900

Agosto

0.884

Septiembre

0.894

Octubre

0.826

Noviembre

0.922

Diciembre

0.913

Meta

T1

1

0.872

Meta

T2

1

0.919

Meta

T3

1

0.892

Meta

T4

1

0.887
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14. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional cuenta con tres proyectos
específicos, los cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

I140010 Titulación de la maestría en procesos e instituciones electorales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la titulación de la maestría en procesos e instituciones electorales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (MSPENT/MSPENI) /
(PEE/PEP

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los MSPEN que han terminado su
tesis de la maestría en procesos instituciones electorales respecto de los que están inscritos en la
misma.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T16
T27
T38
T4
Efectividad = 1

0

0

0.27

0.67

6

El proyecto tuvo modificaciones en las metas capturadas de febrero y marzo.
El proyecto tuvo modificaciones en las metas capturadas de abril, mayo y junio.
8 El proyecto tuvo modificaciones en las metas capturadas de julio, agosto y septiembre.
7
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

I140020 Incorporación de servidores públicos de los OPLE al SPEN

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la incorporación de servidores públicos de los OPLE al SPEN

Descripción

Método de cálculo
NEF =(CSPENO/CSPEN) /
(PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los cargos del SPEN en el sistema
OPLE que han sido ocupados por servidores públicos respecto de los que cargos totales en el mismo
sistema.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T29
T310
T4
Efectividad = 1

1

0.33

0.33

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

I140030 Sistema Integral de Información del SPEN (SIISPEN)

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el desarrollo del SIISPEN

Descripción

Método de cálculo
NEF = (RSPENI/RSPEN) /
(PEE/PEP)

1.33

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los cargos del SPEN en sistema INE
y OPLE que han sido integrados al respecto de los que cargos totales en ambos sistemas en un periodo
determinado.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T211
T312
T4
Efectividad = 1

1.05

1.14

1.03

0.67

9

El proyecto tuvo modificaciones en las metas capturadas de abril, mayo y junio.
El proyecto tuvo modificaciones en la meta capturada de septiembre.
11 El proyecto tuvo modificaciones en las metas capturadas de abril, mayo y junio
12 El proyecto tuvo modificaciones en la meta capturada de julio, agosto y septiembre.
10
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14. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo

OOA14 Coordinar el funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100
Diseñar y promover estrategias de capacitación para orientar a los ciudadanos al ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.
Meta
T1


Actividades Sustanciales

Enero

0.766

Febrero

0.698

Marzo

0.872

Abril

0.508

Mayo

0.564

Junio

1

Julio

0

Agosto

0

Septiembre

1

Octubre

1.056

Noviembre

0.949

Diciembre

0.990

1

0.779

Meta

T2

1

0.690

Meta

T3

1

0.333

Meta

T4

1

0.998
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15. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica cuenta con once
proyectos específicos, los cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

V150010 Estrategia de difusión digital y cultural de ENCCIVICA

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la producción de materiales que fomenten la educación cívica

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ME/MP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los materiales elaborados en todos
los formatos respecto de los que materiales programados para su producción.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

11.53

8.70

5.66
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

V150030 Formación ciudadana para la participación de niñas, niños y adolescentes

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la formación ciudadana para la participación de niñas, niños y adolescentes

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AR/AP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas para la
participación de niñas, niños y adolescentes respecto de las programadas para el mismo fin y en el
mismo periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

10.31

5.52

4.80

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

V150040 Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AR/AP) / (PEE/PEP)

0.39

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los estudios y actividades realizados
para sentar las bases de construir una ciudadanía cívica respecto de los estudios y actividades
programados para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

3.02

2.88

1.57
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

V150050 Impulso de la participación política incluyente

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el impulso de la participación política incluyente

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AR/AP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la suma de proyectos que
recibieron apoyo del Instituto y los manuales de capacitación producidos respecto de los proyectos y
manuales que fueron programados para recibir apoyo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.67

0

0.33

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

V150080 Producción y difusión editorial en temas de divulgación de la cultura democrática

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = [(TP + ADR)/LADP)] /
(PEE/PEP)

0

Nivel de efectividad en la producción y difusión editorial en temas de divulgación de la cultura
democrática
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la suma de los libros que fueron
producidos y las actividades de difusión que fueron realizadas respecto de los programados en ambos
rubros para un determinado periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

2.15

0.95

0.03
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L15E810 Evaluación cuantitativa y cualitativa de la estrategia de difusión 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la evaluación cuantitativa y cualitativa de la estrategia de difusión 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AIE/AIEP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del avance que se tenga en la
investigación especializada respecto del avance programado de la misma.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

0.67

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L15F110 Proceso de integración de mesas directivas de casilla y sensibilización electoral

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la integración de mesas directivas de casilla

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AIMR/AIMP) / (PEE/PEP)

0

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades que forman parte
de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral en lo referente a la integración de mesas
directivas de casilla respecto de aquellas que fueron programadas para los mismos fines y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.95

0.91

1.01
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L15E610 Promoción de la participación ciudadana en procesos electorales 2017 - 2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales 2017 - 2018

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AR/AP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la suma de los contenidos
generados y las actividades de promoción realizadas respecto de los programados en ambos rubros
para un determinado periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.01

0.52

0.55

1.75

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L15F910 Promoción de la participación ciudadana en procesos electorales 2017 - 2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales locales 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AR/AP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la suma de los contenidos
generados y las actividades de promoción realizadas respecto de los programados en ambos rubros
para un determinado periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.68

4.78

1.07
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

F15E910 Preparación del proceso electoral

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AECAR/AECAP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades concernientes a la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral realizadas respecto de las programadas para el mismo
fin.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

2.66

9.57

0.72

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

I150110 Producción de contenidos digitales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la producción de contenidos digitales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (CDE/CDP) / (PEE/PEP)

0.97

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los contenidos digitales elaborados
respecto de los contenidos digitales programados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.42

1.87

1.36
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15. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Objetivo Operativo
OOA15 Consolidar las estrategias para el fortalecimiento del ejercicio de derechos y obligaciones políticoelectorales de la ciudadanía

Objetivo Operativo
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100


Actividades Sustanciales


Enero

0.801

Febrero

0.618

Marzo

1.519

Abril

1.028

Mayo

1.429

Junio

1.050

Diseñar y promover estrategias de capacitación para orientar a los ciudadanos al ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.
Diseñar y promover estrategias de capacitación para la integración de mesas directivas de casilla a nivel local y
federal.
Meta
T1
1
Meta

Julio

0.875

Agosto

0.748

Septiembre

0.862

Octubre

0.799

Noviembre

1.115

Diciembre

1.255

1

0.979
T2

1.169

Meta

T3

1

0.828

Meta

T4

1

1.056
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16. Dirección Ejecutiva de Administración
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Dirección Ejecutiva de Administración cuenta con ocho proyectos específicos, los cuales
para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

I160030 Capacitación permanente para el personal de la rama administrativa

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la capacitación del personal de la rama administrativa

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PRAC/PRA) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del personal de la rama administrativa
que recibió capacitación respecto del total de personal de la rama administrativa.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0

14.34

11.34
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

I160040 Actualización de la aplicación de Firma Electrónica Avanzada

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad para la actualización de la aplicación de Firma Electrónica Avanzada

Descripción

Método de cálculo
NEF = (LA/LR) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las licencias de software adquiridas
respecto de las licencias de software requeridas.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.81

0.64

0.78

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

M160050 Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el seguimiento al Programa de Infraestructura Inmobiliaria

Descripción

Método de cálculo
NEF = (MCP/MEP) / (PEE/PEP)

0.99

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las metas cumplidas, según las
establece el programa de infraestructura inmobiliaria, respecto de las metas establecidas por el mismo
programa.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.09

0.08

0.36
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026
Proyecto Específico

Organizar Procesos Electorales
M160060 Infraestructura Inmobiliaria

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el funcionamiento operativo de las oficinas
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de Juntas Locales Ejecutivas que
recibieron modernización inmobiliaria respecto de las que han sido identificadas como receptoras.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4

Descripción

Método de cálculo
NEF = (JLEM/JLEI) / (PEE/PEP)

Efectividad = 1

1

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

M160070 Redistritación electoral

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la redistritación electoral

Descripción

Método de cálculo
NEF = (JLER/JLEP) / (PEE/PEP)

1

1

0.67

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de Juntas Locales Ejecutivas que
recibieron recursos para realizar un cambio de inmueble respecto de las que fueron programadas para
recibirlos.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.67

0.43

10.35
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L165910 Contratación de apoyo administrativo para los enlaces administrativos

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la contratación de apoyo administrativo

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PSC/PSR) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los prestadores de servicios
contratados respecto de los prestadores de servicios requeridos por las Juntas Electorales Distritales
de las entidades que cuentan con proceso electoral local.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.02

1

1.67

13.18

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

L166110 Compensación al personal del Instituto con motivo de las labores extraordinarias derivadas
de los Procesos Electorales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la compensación al personal del Instituto

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PRC/PINE) / (PEE/PEP)

13
14

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del personal que recibió
compensación económica por las labores extraordinarias respecto del personal total del INE.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T213
T314
T4
Efectividad = 1

0.33

0.29

0

1

El proyecto tuvo modificaciones en las metas capturadas de abril, mayo y junio.
El proyecto tuvo modificaciones en la meta capturada de julio.
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

L16H310 Nómina de proceso electoral (SINOPE)

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la el manejo de la nómina de proceso electoral

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PRC/PINE) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas para la
mejora del SINOPE respecto de las programadas para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.37

0.93

1.25
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16. Dirección Ejecutiva de Administración
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo

OOA16 Consolidar la administración de los recursos humanos, financieros, y materiales del INE

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Actividades Sustanciales

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del INE.

Enero

1.877

Febrero

0.475

Marzo

0.749

Abril

0.879

Mayo

1.046

Junio

0.960

Julio

0.676

Agosto

0.959

Septiembre

0.785

Octubre

0.837

Noviembre

1.366

Diciembre

1.379

Meta

T1

1

1.033

Meta

T2

1

0.961

Meta

T3

1

0.806

Meta

T4

1

1.194
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18. Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales cuenta con ocho
proyectos específicos, los cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Proyecto Específico

I180010 Biblioteca digital

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el desarrollo de una biblioteca digital

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ECC/ECR) / (PEE/PEP)

Objetivo Estratégico 2016-2026

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los contenidos digitalizados y
disponibles en el sistema respecto del total de contenidos generados por el INE.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.67

0.67

1

Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país
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Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Proyecto Específico

I180020 Cierre operacional del fondo documental Instituto Federal Electoral en 100 Juntas Distritales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el cierre operacional del fondo documental IFE

Descripción

Método de cálculo
NEF = (IR/IP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los inmuebles que han sido
cerrados de manera operacional exitosamente respecto de los inmuebles que funcionaban como
bodega para el fondo en todas las Juntas Distritales.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.02

1.03

1.03

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Proyecto Específico

I180030 Centro de información político electoral

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el desarrollo del centro de información político electoral

Descripción

Método de cálculo
NEF = (DC/DE) / (PEE/PEP)

1.03

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los documentos del Consejo
General y la Junta General Ejecutiva para el periodo seleccionado que han sido clasificados respecto
de los que fueron emitidos en el mismo periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.03

0.68

0.97
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Proyecto Específico

I180040 Cumplimiento de las obligaciones de transparencia del INE

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del INE

Descripción

Método de cálculo
NEF = (IOTP/IOT) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la información de las obligaciones
de transparencia que ha sido publicada respecto de la que debe publicarse de acuerdo a la
normatividad vigente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.77

0.69

0.92

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Proyecto Específico

I180060 Videoteca del INE

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el desarrollo de la videoteca del INE

Descripción

Método de cálculo
NEF = [(MVD + MFC)/MHP)] /
(PEE/PEP)

0.94

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la suma del material histórico en
video que ha sido digitalizado más el material histórico fotográfico que ha sido catalogado respecto del
material histórico que ha sido programado para su digitalización y catalogación respectivamente.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.98

1.13

0.90
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Proyecto Específico

I180070 Digitalización del acervo histórico

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la digitalización del acervo histórico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (DD/DP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los documentos del acervo
histórico del INE que han sido digitalizados respecto de los que fueron programados para su
digitalización en un determinado periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.96

0.96

3.12

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Proyecto Específico
Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (DD/DP) / (PEE/PEP)

0.95

I180080 Verificación de medidas de seguridad respecto del tratamiento de los datos personales en
posesión de las áreas del INE
Nivel de efectividad en la verificación de medidas de seguridad respecto del tratamiento de los datos
personales
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas para la
elaboración del plan de trabajo para observancia de principios e implementación de medidas, respecto
de las que fueron programadas para el mismo fin y en el mismo periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.67

3.79
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Proyecto Específico

I180090 INFOMEX 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la atención de solicitudes de acceso a la información

Descripción

Método de cálculo
NEF = (SA/SR) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas para la
elaboración del plan de trabajo para observancia de principios e implementación de medidas, respecto
de las que fueron programadas para el mismo fin.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.20

0.94

0.89
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18. Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo

OOA18 Fortalecer una cultura de transparencia, rendición de cuentas, de protección de datos personales y
acceso a la información pública

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100


Actividades Sustanciales

Implantar mecanismos para el fortalecimiento de la cultura de transparencia, rendición de cuentas, de
protección de datos personales y acceso a la información pública.
Meta
T1

Enero

0

Febrero

0.157

Marzo

0.605

Abril

0.054

Mayo

0.219

Junio

2.131

Julio

0.526

Agosto

3.363

Septiembre

1.048

Octubre

1

0.254

Meta

T2

1

0.801

Meta

T3

1

1.646

Meta

T4

1

4.928

0.715

Noviembre

2.656

Diciembre

11.415
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20. Unidad Técnica de Fiscalización
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con siete proyectos específicos, los cuales para el
cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

I200010 Acciones para la igualdad desde la fiscalización 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la realización de acciones para la igualdad desde la fiscalización 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ACR/ACP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las acciones para capacitar al
personal seleccionado realizadas respecto de las programadas para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.67

0.67

1
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

I200020 Clima organizacional en condiciones de igualdad para la fiscalización 2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad el fomento de una cultura laboral sana

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ACR/ACP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los funcionarios que, habiendo
recibido capacitación, presentaron un resultado positivo a la evaluación realizada, respecto de aquellos
que recibieron capacitación.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.67

0.67

0.67

0

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

I200030 Formación y especialización de los sujetos obligados y de la UTF con miras a las elecciones
2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la formación de sujetos obligados y personal de la UTF

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ACR/ACP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de la suma de los funcionarios de la
UTF más los sujetos obligados que recibieron capacitación respecto del total de ambos.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.67

0

1
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

I200040 Sistema Integral de Fiscalización V3

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación del SIF

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ASPEEOR/ASPEEOP) /
(PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades realizadas para la
implementación del Sistema Integral de Fiscalización respecto de las actividades programadas para el
mismo fin.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.72

0.45

0.43

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

I200050 Liquidación del otrora Partido Humanista

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la atención de la liquidación del otrora Partido Humanista

Descripción

Método de cálculo
NEF = (IPRES/IPROG) / (PEE/PEP)

0.34

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los informes presentados respecto
de los programados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1.27

1
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

L206410 Atención y fortalecimiento de las actividades en materia de fiscalización respecto al Proceso
Electoral Local ordinario 2016-2017

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en los procesos auditoría para el PEL 2017

Descripción

Método de cálculo
NEF = (APER/APEP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los procesos de auditoría que se
llevaron a cabo respecto de aquellos que fueron programados.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

6.24

3.64

10.96

11.99

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos

Proyecto Específico

F20J400 - Fiscalización de precampañas del Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la fiscalización de precampañas del Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018

Descripción

Método de cálculo
NEF = (APER/APEP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del personal contratado para la
Fiscalización de Precampaña, respecto al personal previsto para el Proyecto Específico en mención.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
Proyecto Específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo Proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

N/A

N/A

N/A
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20. Unidad Técnica de Fiscalización
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo

OOA20 Fiscalizar los ingresos y gastos por la operación ordinaria y los procesos electorales

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100


Actividades Sustanciales


Fiscalizar los ingresos y gastos por la operación ordinaria de los partidos políticos.
Fiscalizar ingresos y gastos por los procesos electorales.
Meta
T1

Enero

0.570

Febrero

0.496

Marzo

0.587

Abril

0.959

Mayo

0.692

Junio

0.693

Julio

0.671

Agosto

0.819

Septiembre

0.721

Octubre

0.696

Noviembre

0.816

Diciembre

0.696

1

0.551

Meta

T2

1

0.781

Meta

T3

1

0.737

Meta

T4

1

0.736
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21. Unidad Técnica de Planeación
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Planeación cuenta con tres proyectos específicos, los cuales para el
cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

I210010 Implantación del Plan Estratégico del INE 2016 - 2026

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implantación del Plan Estratégico del INE 2016 - 2026

Descripción

Método de cálculo
NEF = (TTR/TTP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los talleres regionales de trabajo
colaborativo que se llevaron a cabo respecto a los que fueron programados en un determinado
periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.83

4.58

0.31
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

I210020 Reorganización institucional

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la reorganización institucional

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ARIR/ARIP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las acciones de reorganización
institucional que fueron realizadas respecto de las programadas en el mismo periodo y para el mismo
fin.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1.14

2.38

0.07

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura del Servicio Público

Proyecto Específico

I210030 Implementación de un Sistema de Gobernanza Institucional

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la implementación de un Sistema de Gobernanza Institucional

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AISGR/AISGP) / (PEE/PEP)

0

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las acciones para la
implementación de un sistema de gobernanza que fueron realizadas respecto a las que fueron
programadas para el mismo periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0

0.38
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21. Unidad Técnica de Planeación
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo

OOA21 Coordinar el monitoreo y evaluación del Plan estratégico, del Plan táctico y del Plan operativo

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Actividades Sustanciales

Coordinar los mecanismos de planeación institucional, mediante el monitoreo y evaluación SIPSEI y del MIPI.

Enero

0.592

Febrero

0.685

Marzo

1.035

Abril

0.740

Mayo

0.983

Junio

0.954

Julio

0.584

Agosto

1.141

Septiembre

0.966

Octubre

0.756

Noviembre

0.914

Diciembre

0.911

Meta

T1

1

0.770

Meta

T2

1

0.892

Meta

T3

1

0.897

Meta

T4

1

0.860
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22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación cuenta con dos proyectos
específicos, los cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

V220020 Acciones para la igualdad y el ejercicio de los derechos político–electorales

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AIER/AIEP) / (PEE/PEP)

Nivel de efectividad en la generación de espacios para la igualdad y el ejercicio de los derechos político
– electorales
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las acciones para la igualdad y el
ejercicio de los derechos político – electorales que fueron realizadas respecto a las que fueron
programadas para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.47

0.33
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Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer el Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Proyecto Específico

I220010 Acciones para la igualdad sustantiva en el INE

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en establecimiento de condiciones de igualdad sustantiva en el INE

Descripción

Método de cálculo
NEF = (AISR/AISP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las acciones para la igualdad y
sustantiva que fueron realizadas respecto a las que fueron programadas para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

0.33

0.48
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22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo

OOA22 Consolidar la Política Institucional en materia de igualdad de género y no discriminación en las
Direcciones, Unidades y Órganos desconcentrados del INE

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100


Actividades Sustanciales

Implementación de la Política Institucional en materia de igualdad de género y no discriminación en las
Direcciones, Unidades y Órganos desconcentrados del INE.
Meta
T1

Enero

0

Febrero

0.310

Marzo

0.538

Abril

0.400

Mayo

0.313

Junio

0.633

Julio

0.207

Agosto

0.421

Septiembre

0.725

Octubre

0.783

Noviembre

1.168

Diciembre

0.754

1

0.282

Meta

T2

1

0.448

Meta

T3

1

0.451

Meta

T4

1

0.901
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23. Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales cuenta con cuatro
proyectos específicos, los cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Coordinar el Sistema Nacional Electoral

Proyecto Específico

I230010 Designación de las consejeras o consejeros electorales de los OPL

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la integración de los Consejos Electorales de los OPL

Descripción

Método de cálculo
NEF = (APDR/APDP) / (PEE/PEP)

15

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades del proceso de
designación para ocupar los cargos vacantes en los consejos electorales de los OPL realizadas respecto
a las que fueron programadas para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T315
T4
Efectividad = 1

0.67

5.93

0.33

0.3

El proyecto tuvo una modificación en la meta capturada en el mes de septiembre.
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Coordinar el Sistema Nacional Electoral

Proyecto Específico

I230020 Seguimiento y coordinación con los OPL

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en el seguimiento y coordinación con los OPL

Descripción

Método de cálculo
NEF = (OPLS/OPL) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los OPL que recibieron seguimiento
y asesoría por parte del INE respecto del total de OPL en el periodo determinado.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.61

2.81

1.02

Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Coordinar el Sistema Nacional Electoral

Proyecto Específico

I230050 Sistema de información y seguimiento de las actividades relevantes de los OPL

Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (ASSR/ASSP) / (PEE/PEP)

1.07

Nivel de efectividad en la generación de espacios para la igualdad y el ejercicio de los derechos
político – electorales
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las actividades para la creación de
un sistema de información y seguimiento a las actividades relevantes de los OPL que fueron realizadas
respecto a las que fueron programadas para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

0.66

0.48

1.10
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar Procesos Electorales

Proyecto Específico

L235110 Planeación y evaluación de los procesos electorales locales

Indicador de Proyecto Específico

Nivel de efectividad en la planeación y evaluación de los procesos electorales locales

Descripción

Método de cálculo
NEF = (TC/TP) / (PEE/PEP)

El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de los talleres celebrados para el
seguimiento y evaluación de los procesos electorales locales respecto de los que fueron programados
para el mismo fin y periodo.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4
Efectividad = 1

1

1

0.67
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23. Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

OOA23 Consolidar la vinculación institucional con los OPL

Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100

Actividad Sustancial
Enero

0.736

Febrero

0.785

Marzo

1.088

Abril

1.113

Mayo

0.867

Junio

0.955

Julio

0.965

Agosto

0.770

Septiembre

1.007

Octubre

1.071

Noviembre

1.378

Diciembre

1.148



Coordinar la vinculación institucional con los Organismos Públicos Locales.
Meta

T1

1

0.869

Meta

T2

1

0.978

Meta

T3

1

0.914

Meta

T4

1

1.199
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24. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Cartera Institucional de Proyectos
Respecto a la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral cuenta con dos proyectos específicos, los
cuales para el cuarto trimestre tuvieron los siguientes avances:

Objetivo Estratégico 2016-2026

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

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura del Servicio Público
F246610 Capacitación y actualización al personal adscrito a la Unidad Técnica de los Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva; a mandos medios y superiores, involucrados en la elaboración de
resoluciones y acuerdos sobre temas de argumentación e interpretación jurídica y valoración de
pruebas
Nivel de efectividad en la capacitación y actualización al personal
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente del personal adscrito a la Unidad
Técnica de Fiscalización que recibió capacitación respecto del total del personal adscrito a la Unidad.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4

Proyecto Específico
Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PCC/PC) / (PEE/PEP)

Efectividad = 1

1

0.33

1
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Objetivo Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 2016-2026

Organizar procesos electorales
F243210 Contratación de personal de apoyo para las funciones de sustanciación y tramitación de los
procedimientos.
Nivel de efectividad en la contratación de personal de apoyo para sustanciación y tramitación de
procedimientos
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por un componente que denota eficacia y otro,
eficiencia.
Componente de eficacia (numerador): se integra por el cociente de las dudas y controversias que
fueron atendidas respecto del total de dudas y controversias que fueron presentadas ante la UTCE.
Componente de eficiencia (denominador): se integra por el cociente del presupuesto ejercido del
proyecto específico mencionado - según lo establece la Cartera Institucional de Proyectos - en relación
al presupuesto asignado originalmente para el mismo proyecto.
Resultado
Meta
T1
T2
T3
T4

Proyecto Específico
Indicador de Proyecto Específico

Descripción

Método de cálculo
NEF = (PCC/PC) / (PEE/PEP)

Efectividad = 1

1

1

1
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24. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Objetivo Operativo
OOA24 Sustanciar procedimientos administrativos sancionadores, ya sean ordinarios, especiales o de remoción
de consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales, con motivo de presuntas infracciones
a la normatividad electoral

Objetivo Operativo
Indicador

(Presupuesto base ejercido de la UR/Presupuesto base autorizado a la UR)*100



Actividades Sustanciales


Enero

1

Febrero

1

Marzo

1

Abril

1

Mayo

1

Junio

1

Julio

1

Agosto

1

Septiembre

1

Octubre

0.884

Noviembre

1.696

Diciembre

2.050

Sustanciar los procedimientos especiales sancionadores con motivo de presuntas infracciones a la normatividad
electoral.
Sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores con motivo de presuntas infracciones a la normatividad
electoral.
Sustanciar los procedimientos de remoción de consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos
locales, con motivo de presuntas infracciones a la normatividad electoral.
Meta
T1
1

1

Meta

T2

1

1

Meta

T3

1

1

Meta

T4

1

1.543
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