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3. Informe de la Planeación Institucional 
 

Seguimiento de la Planeación Táctica 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 y 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 

 

Proyecto Especifico F040110 Monitoreo Informativo en Prensa, Radio, TV y Portales PEF 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 30/09/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F040110-1 Porcentaje de productos informativos realizados 

Descripción Es el porcentaje de reportes realizados a partir del monitoreo informativo realizado por la CNCS 

Fórmula 
(Número de productos informativos realizados/número de productos informativos 
programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

Resultado 100% 100% 105.7%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el primer trimestre se realizaron 870 productos informativos de 852 programados, con 
el siguiente desglose: 
 

- Síntesis de Prensa: 90 
- Síntesis de medios electrónicos: 223  
- Tarjeta informativa: 223 
- Sobresaliente: 61 
- Panorama: 60 
- Síntesis Internacional: 61 
- Síntesis de estados: 117 
- Análisis: 35 

 
Mediante el análisis detallado de la información que se difunde en los diversos medios de 
comunicación, los funcionarios podrán tomar decisiones con base en los distintos sucesos 
sociales, políticos y económicos, sobre los diseños e implementación de la estrategia de 
comunicación que permita fortalecer la imagen del Instituto. 
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Proyecto Especifico F040210 Promoción de Actividades Estratégicas del PEF y PEL 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 30/09/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F040210-1 Porcentaje de dictámenes realizados 

Descripción 
Porcentaje de dictámenes emitidos por la CNCS para el uso de las partidas correspondientes a 
publicidad. 

Fórmula (Número de dictámenes realizados/Número de dictámenes solicitados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

Resultado 100% 100% 96.1%          

Resumen 
general de 
avance 

Se realizaron 178 dictámenes de 181 solicitados al primer trimestre, con lo que se llevaron a cabo 
34 inserciones en medios impresos y digitales dentro de las actividades del Proceso Electoral 
2018, en medios como:  
 

Medio Versión 

Programatic Ábrele la puerta al CAE 

Etcétera Eslabones del Proceso/Integridad Electoral 

Este País Voto Libre, Voto Informado 

Twitter PEF y Monitoreo 

La Silla Rota Monitoreo de noticiarios sobre las precampañas 

Cine Premiere Reposición de Credenciales Fecha Límite/Entrega de Credenciales Fecha 
Límite 

Diario Basta Lo Mejor de Nosotros/Reposición de credencial Fecha Límite-Hombre 

Fotozoom Fecha Límite para recoger credencial de elector 

 
Al realizar estas actividades se contribuye a potenciar la presencia del INE en los distintos espacios 
de comunicación impresos y alternativos mediante un enfoque estratégico, a fin de garantizar el 
mayor impacto y alcance de las campañas institucionales. 
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Proyecto Especifico F040310 Generación de Contenidos Periodísticos Sobre el Proceso Electoral Federal 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F040310-1 Porcentaje de contenidos audiovisuales realizados 

Descripción 
Porcentaje de productos editoriales generados por la CNCS para coadyuvar al fortalecimiento de 
la imagen del Instituto en el marco del PEF 2017- 2018. 

Fórmula 
(Número de contenidos audiovisuales realizados/Número de contenidos audiovisuales 
programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 111.1%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el primer trimestre se realizaron 44 contenidos audiovisuales de 42 programados al 
periodo, de los siguientes productos editoriales:  
 
1.- Infografía fija con información que contribuya a entender el sistema electoral 
2.- Noticiero Informativo                                                                                                        
3.- Cápsula con Imagen                                                                                                           
4.- Cápsula explicativa de las actividades del INE                                                               
5.- Mesa de discusión con moderador del foro INE                                                           
6.- Programa dirigido a primeros votantes                                                                           
7.-Reporte de Producción                                                                                                        
8.-Guiones    
 
Con los contenidos se podrán nutrir los espacios informativos en los medios de comunicación, y 
con ello, posicionar los temas sobre las principales actividades del Instituto, con el fin de fortalecer 
la imagen institucional y difundir las actividades del Instituto en la integración del PEF 2018. 
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Proyecto Especifico F040410 Organización de los Debates Presidenciales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/02/2018 Fecha de término 30/06/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F040410-1 Porcentaje de debates realizados 

Descripción 
Porcentaje de debates a la presidencia realizados por la CNCS conforme a lo dispuesto por el 
Consejo General. 

Fórmula (Número de debates realizados/ Número de debates programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     100% 100%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el segundo trimestre, en los meses 
de mayo y junio. 
 
Las actividades llevadas a cabo en el periodo estuvieron enfocadas a la logística para la 
organización de los tres debates, tanto en la Ciudad de México como en Tijuana y Mérida.  
 
Se realizaron diversas reuniones con los involucrados, producción, Estado Mayor, Secretaría de 
Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y las autoridades del Palacio de Minería, El Museo 
Nacional de las Artes, El Gran Museo del Mundo Maya y la Universidad Autónoma de Baja 
California. 
 
Se han realizado videoconferencias y viajes a las respectivas sedes para revisar los avances en 
dicha logística para los debates presidenciales. 
 
Asimismo se han realizado reuniones de trabajo tanto con los Consejeros Electorales como con 
los partidos políticos. 
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Proyecto Especifico F040510 Instalación de Macrosala de Prensa y Feria de Medios 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 05/07/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F040510-1 Porcentaje de medios de comunicación instalados 

Descripción 
Porcentaje de medios de comunicación instalados en la feria de medios, el día de la jornada 
electoral. 

Fórmula 
(Número de medios de comunicación instalados/Número de medios que solicitaron 
registro)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de julio. 
 
Como parte de las actividades para la instalación de la Macrosala de Prensa y Feria de Medios, se 
proporcionó espacio a 18 televisoras, 4 estaciones de radio y 5 medios impresos, atendiendo a 
cada uno de forma personalizada y brindándoles la información necesaria, de acuerdo a sus 
requerimientos técnicos y de producción. 
 
Asimismo, se definieron los espacios que se les proporcionará a los medios, mediante el marcado 
de los mismos en la explanada del Instituto y, se diseñó un croquis que señala la ubicación de los 
mismos. 

  

Indicador  F040510-2 Porcentaje de usuarios de la Macrosala de prensa 

Descripción Porcentaje de usuarios de la Macrosala de prensa durante los días de operación de la misma. 

Fórmula 
(Número de usuarios de la Macrosala de prensa/Número de personas acreditadas para el uso de 
la Macrosala de prensa)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       80%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de julio. 
 
Durante este periodo se elaboró Anexo de la Macrosala como un servicio integral para instalar 
una estructura auto soportable que de alojo con servicios de apoyo a los medios de comunicación 
que difundirán el desarrollo de la Jornada Electoral el día 1 de julio de 2018. 
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Proyecto Especifico F040810 Seguimiento y Desarrollo de la Cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  
F040810-1 Porcentaje de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de 
comunicación atendidas 

Descripción 
Porcentaje de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de comunicación para 
la cobertura del PEF 2017- 2018 tramitadas por la CNCS. 

Fórmula 
(Número de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de comunicación 
atendidas/Número de solicitudes para la acreditación de representantes de medios de 
comunicación recibidas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de julio. 
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Proyecto Especifico D040020 Evaluación de Imagen Institucional 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

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

Indicador  D040020-1 Porcentaje de estudios realizados 

Descripción 
Es el porcentaje de estudios de evaluación de imagen realizados conforme a la planeación del 
proyecto. 

Fórmula (Número de estudios realizados/número de estudios programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   100%   100%   100%   100% 

Resultado   0%          

Resumen 
general de 
avance 

No se reporta medición en cuanto al indicador toda vez que durante el primer trimestre se 
realizaron las actividades correspondientes para la contratación de la empresa que se encargará 
de llevar a cabo los cuatro estudios cuantitativos de imagen 2018: el 12 de marzo se realizó la 
revisión de la convocatoria por el Subcomité Revisor de la Dirección Ejecutiva de Administración 
y el 29 de marzo se realizó la Junta de Aclaraciones correspondiente a la convocatoria (IA3-INE-
012/2018); motivo por el cual no se cuenta con resultados al periodo. 
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Proyecto Especifico D040050 Estrategia de Comunicación Digital para el Proceso Electoral Federal 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/08/2018 

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

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

Indicador  D040050-1 Porcentaje de reportes de medios digitales realizados 

Descripción Porcentaje de reportes con el resultado del monitoreo en medios digitales realizados 

Fórmula 
(Número de reportes de medios digitales realizados/Número de reportes de medios digitales 
programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     

Resultado 100% 100% 102.4%          

Resumen 
general de 
avance 

Con el fin de crear estrategias que eleven el posicionamiento de los contenidos digitales del 
Instituto, al primer trimestre se han realizado 124 reportes de medios digitales de 123 
programados, se desglosa de la siguiente manera:  
 

- Reporte diario de comunicación digital: 90 
- Balance semanal: 13 
- Balance mensual: 3 
- Mapas estratégicos extraordinarios: 12 
- Mapa de actores: 6 

 
Asimismo, se realizaron 12 reportes extraordinarios con los siguientes temas: 
 

1. Caso de denuncias de acoso sexual en el INE 
2. Desempeño de publicaciones en Facebook 
3. Desempeño de temas en Facebook 
4. Desempeño mesa de discusión Central Electoral 
5. Prohibición del INE a debates durante intercampaña 
6. Análisis de los seguidores de la cuenta @lorenzocordovav 
7. Encuentro entre Partidos Políticos y comunidad mexicana en el extranjero 
8. Modificaciones del TEPJF al reglamento de elecciones 
9. Cambridge Analytica 
10. Foro Mejorando la Conversación Electoral: Alternativas para Combatir la 

Desinformación 
11. Conferencia de prensa sobre Apoyo Ciudadano a candidatos independientes a la 

Presidencia de la República 
12. Sesión Especial del Consejo General 29 y 30 de marzo 2018 

 
Al realizar dichas actividades es posible ofrecer al Instituto información detallada y analizada 
sobre lo que informan no sólo los medios tradicionales, sino también las redes sociales. 
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Proyecto Especifico D040080 Taller Nacional para Periodistas 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 30/06/2018 

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

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

Indicador  D040080-1 Porcentaje de talleres para periodistas realizados 

Descripción 
Capacitación en materia electoral impartida por la CNCS a periodistas nacionales e 
internacionales 

Fórmula 
(Número de talleres para periodistas realizados/Número de talleres para periodistas 
programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      100%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de junio. 
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Proyecto Especifico D040100 Diagnóstico y Medición de Acciones de Comunicación 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 21/12/2018 

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

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

Indicador  D040100-1 Porcentaje de reportes entregados 

Descripción 
Es el porcentaje de estudios de evaluación de imagen realizados conforme a la planeación del 
proyecto 

Fórmula (Número de reportes realizados/número de reportes programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 0% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto tiene como objetivo evaluar con diagnósticos y mediciones externas la efectividad de 
la estrategia de comunicación social, por lo que se realizaron 11 reportes de 11 programados, 
mismos que se llevaron a cabo en los meses de febrero y marzo solamente, los cuales se muestran 
a continuación:  
 

Número de 
reportes 

Diagnósticos/mediciones 
externas 

Descripción 

2 Balances y propuestas por 
escrito respecto de las 
acciones de la estrategia de 
comunicación social, previo 
durante y posterior al 
realización y participación en 
las elecciones. 

Informes por escrito con balance estadístico 
de las acciones de la estrategia de 
comunicación social con respecto a las 
elecciones, que además reseña las reuniones 
semanales entre la empresa para analizar y 
complementar con una visión externa las 
medidas aplicables de la CNCS. 

4 Análisis sobre funcionarios 
INE ante temas de coyuntura 
y ante la opinión pública en 
los principales medios 
nacionales y redes sociales. 

Informes por escrito con información 
cualitativa y cuantitativa sobre la presencia 
del INE en la plataforma de opinión de los 
principales medios impresos nacionales y 
posibles líneas de trabajo en comunicación. 

4 Sesiones de trabajo de apoyo 
de la Estrategia de 
Comunicación Social. 
Asesoría a funcionarios del 
Instituto para manejo de 
medios y entrevistas. 

Sesiones de trabajo e informes donde se 
presentan rutas de trabajo en materia de 
información y propuestas de ajustes en el 
marco de la estrategia de comunicación social 
y trabajo de vinculación con actores de 
interés. 

1 Evaluaciones especiales de 
temas de coyuntura. 

Evaluación de temas de alto impacto 
mediático en la opinión publicada en el año. 

 
Con ello se podrá realizar un análisis para tomar medidas de acción y poder fortalecer la 
percepción ciudadana de las tareas del INE como un Instituto profesional, imparcial, transparente 
y confiable. 
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Proyecto Especifico D040110 Taller de Actualización para Coordinadores Estatales de Comunicación Social 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 28/02/2018 

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

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

Indicador  D040110-1 Porcentaje de talleres para Coordinadores realizados 

Descripción 
Porcentaje de talleres realizados por la CNCS para el uso estratégico de las redes sociales 
administradas por los Coordinadores Estatales de Comunicación Social. 

Fórmula 
(Número de talleres para Coordinadores realizados/Número de talleres para Coordinadores 
programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta  100%           

Resultado  100%           

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto concluyó en el mes de febrero, alcanzando la meta programada de un taller para 
coordinadores. 
 
Como resultado, los 32 coordinadores estatales de comunicación social recibieron información 
actualizada sobre temas clave del proceso electoral 2017-2018 lo que permite una difusión eficaz 
de las actividades realizadas por el Instituto a través de medios de comunicación y en las redes 
sociales, así como homologar los mensajes institucionales a nivel nacional.  
 
Como aspectos susceptibles de mejora, este proyecto debe efectuarse año con año, a fin de 
mantener una actualización sobre el manejo estratégico con la información que genere el INE en 
las redes sociales. 
 
La intención es que los coordinadores del Instituto cuenten con información actualizada y las 
herramientas tecnológicas que permitan mantener los estándares de difusión en las actuales 
plataformas digitales como Facebook, Twitter y YouTube, y aquellas que se consoliden a mediano 
plazo. Ya no basta comunicar a través de la radio, televisión o prensa, toda vez que el sector joven 
del país usa las redes sociales como medio informativo. 
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Proyecto Especifico G040010 Iniciativa Comunicación Organizacional 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  G040010-1 Porcentaje de publicaciones de la revista "Somos INE" difundidas 

Descripción 
Porcentaje de publicaciones de la revista "Somos INE" difundidas vía electrónica a la comunidad 
de servidores públicos del Instituto. 

Fórmula 
(Publicaciones de la revista "Somos INE" difundidas/Publicaciones de la revista "Somos INE" 
programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   100%   100%   100%   100% 

Resultado   100%          

Resumen 
general de 
avance 

Al primer trimestre se realizaron 26 productos digitales entre revistas y avisos; además, se 
generaron videos y animaciones para la red de pantallas en Oficinas Centrales y en las Juntas 
Locales, con el fin de generar cohesión entre los colaboradores y sentido de integración a fin de 
concretar con éxito los retos de cara a la elección de 2018. 
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Proyecto Especifico 
P040030 Monitoreo de Propaganda y Encuestas Difundidas en Medios Impresos con Motivo de los 
Procesos Electorales Federales y Locales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Indicador  P040030-1 Porcentaje de reportes entregados 

Descripción 
Es el porcentaje de reportes remitidos a la UTF y SE, respectivamente, con la información 
detectada en medios nacionales y locales, en los plazos establecidos durante la planeación del 
proyecto. 

Fórmula (Número de reportes entregados/número de reportes programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de Elecciones, a través del área 
de Comunicación Social a nivel central y desconcentrado, se deberá realizar el monitoreo de 
publicaciones impresas sobre encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida 
o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales y sondeos de las 
publicaciones impresas durante los procesos electorales.  
 
Durante el primer trimestre, la CNCS y las Juntas Locales realizaron el monitoreo diario de 
periódicos y revistas para detectar encuestas electorales y propaganda con motivo de las 
elecciones federales (encuestas y propaganda) y locales (propaganda), por lo que se remitieron 
13 reportes a la UTF y SE de 13 programados al trimestre.  

 

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(es) 
sustancial(es) 

Coordinar la Estrategia de Comunicación Social del INE 

Enero  80.37% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 86.50% 
100% 88.65% 

Marzo 96.83% 
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05. Coordinación de Asuntos Internacionales  
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto Especifico D050010 Programa de Atención a Visitantes Extranjeros 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 30/11/2018 

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

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

Indicador  
D050010-1 Porcentaje de efectividad para la operación del Programa de Atención a Visitantes 
Extranjeros 

Descripción 
El indicador refleja el nivel de efectividad en la conformación del Programa de Visitantes 
Extranjeros, integrado por un componente que denota eficacia y otro, eficiencia 

Fórmula NEF=(D/SR)/(VEat/VEac)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 10% 25% 35% 45% 55% 70% 80% 85% 90% 95% 100%  

Resultado 93.75% 184.21% 95.26%          

Resumen 
general de 
avance 

 En el marco del Proyecto se presentó el Quinto Informe sobre la atención a visitantes extranjeros 
en la sesión ordinaria del Consejo General celebrada el día 28 de marzo. En dicho Informe, se 
describen las actividades desarrolladas al primer trimestre para la atención a visitantes extranjeros 
interesados en conocer las modalidades del PE 17-18, entre las cuales destacan: 

1. Cooperación Interinstitucional: Continuaron las acciones de intercambio entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, los Organismos Públicos Locales y el INE, a fin de 
establecer los criterios para la emisión de visados e ingreso de los visitantes extranjeros 
a territorio nacional. En este sentido, se están elaborando documentos diferenciados a 
fin de entregar información más precisa, tomando como referencia los requisitos 
migratorios.  

2. Difusión del Acuerdo, la Convocatoria y el formato de Acreditación: A los visitantes 
extranjeros acreditados en procesos electorales previos. Asimismo, se han atendido 
diversas solicitudes por parte de interesados en conocer la documentación emitida por 
el Consejo General para acreditarse como visitante extranjero.  
Se inició el envío de invitaciones a los doce organismos internacionales con los que el INE 
mantiene esquemas e colaboración e intercambio, al respecto, se informa que cuatro 
instancias han respondido de manera positiva; otras cuatro han informado que, como 
parte de sus actividades, no se consideró el envío de una misión a nuestra elección; y 
estamos pendientes de recibir respuesta por parte de cuatro instancias.  

3. Recepción de Solicitudes: Entre el 20 de febrero y el 23 de marzo de 2018, la CAI recibió 
documentación de 34 interesados en acreditarse como visitante extranjero, incluyendo 
insumos pendientes de una solicitante más; siendo que en 32 casos la presentación se 
verificó por medios electrónicos, y los dos restantes fueron entregados en las oficinas de 
esta Unidad Técnica. 
Al 23 de marzo del presente, se han recibido un total de 65 solicitudes de acreditación 
como visitante extranjero. 

4. Resolución: 32 interesados cumplieron con los requisitos establecidos en el Acuerdo 
INE/CG382/2017, por lo que la CAI procedió a aprobar dichas solicitudes.  
El total de visitantes extranjeros acreditados para el PE 17-18, al 23 de marzo de 2018, es 
de 69. (34 mujeres y 35 hombres) (48 corresponden al continente americano, 15 son 
europeos, 2 de África y 4 de Asia). 

5. Notificación a los Interesados: Se remitieron las 32 notificaciones oficiales respecto de 
que sus solicitudes de acreditación como visitante extranjero fueron aprobadas.  
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Respecto a la documentación de los interesados que ha sido presentada de manera 
parcial, se les hizo la invitación a entregar los insumos complementarios.  

6. Elaboración de Gafetes de Acreditación: la Coordinación de tecnologías de Información 
Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración, concluyó la habilitación de la 
herramienta tecnológica mediante la cual se elaborarán los gafetes de acreditación, a 
efecto de iniciar la emisión de estos documentos.  

7. Cronograma de Actividades: Se cuenta con el cronograma de actividades, acatando el 
resolutivo Tercero del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 
el que se aprueba el Programa General de Trabajo para atender e informar a los visitantes 
extranjeros. 

 
Por cuanto al número de visitantes extranjeros acreditados, el número varía de mes a mes, pues 
el periodo de acreditación vence en junio, y será hasta entonces que tengamos el dato definitivo. 
Dicha cuestión provoca que el porcentaje de avance mensual sea mayor a la meta programada, 
siendo que dicha meta no es el resultado de la fórmula, sino que se trata de un estimado de las 
actividades generales de atención, incluyendo la acreditación; siendo que se pretende atender el 
100% de las solicitudes, tanto de acreditación como de información que se presenten. 

 

 

Proyecto Especifico D050020 Programa del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

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

Indicador  D050020-1 Porcentaje de funcionarios capacitados 

Descripción 
Este indicador medirá el porcentaje de beneficiados por participar en actividades de capacitación 
e investigación, tanto aquéllos de origen nacional (capacitados nacionales) como aquéllos 
provenientes de otros países (capacitados internacionales) 

Fórmula Cap= (#CapNacR + #CapIntR)/(#CapNacE + #CapIntE)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   10%   20%   60%   100% 

Resultado   6.66%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el primer trimestre, las actividades se concentraron a tres ámbitos: elaboración de 
informes finales, actualización de la información sobre el Centro Internacional de Capacitación e 
Investigación Electoral; y la difusión de los programas.  
 

En materia de capacitación en febrero se mantuvo el contacto con funcionarios del TSE de 
Guatemala interesados en participar en un intercambio sobre Monitoreo de Medios y 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, por lo que se estuvo en consultas con áreas 
del INE involucradas: UTF y DEPPP. En tal sentido, se comenzó con la preparación de los 
materiales requeridos para realizar este intercambio. 
 
En marzo 8 y 9, se realizó la Pasantía Monitoreo de Medios y Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos para dos funcionarios del TSE de Guatemala y un funcionario de IFES de 
Guatemala. En este programa participaron funcionarios de la DEPP y UTF quienes conocieron las 
actividades que desarrolla el TSE de Guatemala en dichos temas y los proyectos que están siendo 
activados en colaboración con IFES, por lo cual el interés de conocer los mecanismos y 
plataformas tecnológicas desarrolladas por el INE son de gran interés para el funcionamiento de 
las nuevas áreas creadas por el TSE de Guatemala. Asimismo, se estuvieron realizando los 
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reportes necesarios para informar en la plataforma de RENCID-AMEXCID, sobre las aportaciones 
de cooperación internacional realizadas por el INE. 

Indicador  D050020-2 Porcentaje de entidades capacitadas 

Descripción 
Con este indicador se medirá el porcentaje de países o entidades nacionales beneficiados (PaEn) 
por participar en una actividad determinada 

Fórmula PaEn= (#EntNacR + #PaísesR)/(#EntNacE + #PaísesE)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   10%   20%   60%   100% 

Resultado   1.45%          

Resumen 
general de 
avance 

En este primer trimestre, se transmitió información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) de Perú en torno a los programas de cooperación para 2018 y al Ministerio del Interior 
de Surinam. Se elaboró el boletín electrónico INE Internacional con el balance anual de las 
actividades realizadas por la Coordinación de Asuntos Internacionales.  
 

El Embajador de México en Egipto solicitó información sobre los programas del CICIE dado que 
se reuniría con autoridades de dicho país relativo a su proceso electoral, motivo por el cual se le 
envió un folleto en árabe sobre el CICIE, el documento ejecutivo en inglés del CICIE y también 
información sobre Visitantes Extranjeros para su registro en el proceso electoral mexicano de 
julio próximo. 
 

Asimismo, se elaboraron análisis sobre: calendario electoral del mundo en 2018; los procesos 
electorales de Costa Rica, el referéndum en Ecuador y resultados de diversos procesos electorales 
en el mundo, mismo que se envió a Juntas Locales Ejecutivos y Consejeros Electorales, como 
parte de los mecanismos de vinculación. Se mantiene contacto con ONPE de Perú quienes están 
interesados en participar en un Taller o Pasantía del CICIE, sin embargo, se ha comentado que se 
realizaría después del proceso electoral de México. 
 

En materia de difusión, se trabajó en un proyecto de cuestionarios en línea para distribución entre 
autoridades electorales para informar y promover los talleres y pasantías. Se elaboraron síntesis 
informativas sobre la consulta popular en Ecuador, elecciones y resultados en Costa Rica y un 
resumen de diversos resultados electorales en diversos países. Se realizaron las síntesis 
informativas sobre los procesos electorales en Italia y Rusia, mismos que fueron enviados a JLE y 
OPLEs. 

 

Proyecto Especifico D050030 Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y el Acompañamiento Técnico 2017–2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 30/11/2018 

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

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

Indicador  D050030-1 Porcentaje de efectividad para operación del Fondo 

Descripción 
Con este indicador se medirá el porcentaje de instrumentación del Fondo de Apoyo para la 
Observación Electoral y el Acompañamiento Técnico 2017-2018 

Fórmula %Efec=(PA/PV)/(IP/IC)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta    25%   50%   75%  100% 

Resultado             

Resumen 
general de 

La medición del indicador del proyecto comenzará a partir de abril. 
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avance Durante el periodo se han iniciado las conversaciones con el Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para que se haga cargo de la 
administración y operación de este Fondo.  
 
Este proyecto se desarrollará de manera bilateral, dado que TEPJF y FEPADE decidieron no 
participar en el mismo. 
 
Se encuentra en proceso de firma el convenio de colaboración con el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos – Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH-CAPEL) para poder concluir 
con la formalización y con ello estar en condiciones de transferir los recursos a CAPEL para 
continuar con el Proyecto de Acompañamiento Técnico. 

 

 

Proyecto Especifico 
D050040 Acompañamiento de expertos de IDEA internacional al Proceso Electoral Federal 2017-
2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 30/11/2018 

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

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

Indicador  D050040-1 Porcentaje de efectividad para la operación de la misión de Acompañamiento 

Descripción 
Con este indicador se medirá el porcentaje de avance en el acompañamiento de un grupo de 
expertos internacionales coordinados por IDEA Internacional al proceso electoral de 2018 

Fórmula %Efec=(VR/VP)/(IP/IA)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta    25%  50%   75%  100%  

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto comenzará a partir de abril. 
 
Durante el periodo se llevaron a cabo conversaciones con IDEA Internacional dirigidas a la 
presencia de una misión de acompañamiento. Al respecto se ha elaborado un primer proyecto 
de documento que sería el eje rector para el desarrollo de ese acompañamiento. 
 
Se llevó a cabo una reunión de trabajo donde se establecieron las bases generales para la 
elaboración del instrumento de colaboración que formalizará este acompañamiento. El 
instrumento de colaboración está en proceso de firma, siendo que una vez que se formalice se 
hará la transferencia de recursos.  
 
Se realizó la firma del Anexo 2, al Memorándum de entendimiento entre el Instituto Internacional 
para la Democracia y la Asistencia Electoral y el Instituto Nacional Electoral. 
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Objetivo Operativo 

 

Objetivo Operativo 
OOA05 

Promover el conocimiento del instituto y del Régimen Electoral Mexicano entre la comunidad 
internacional mediante acciones de vinculación, cooperación, profesionalización e 
investigación, para proyectarlo como una organización comprometida en la organización de 
los procesos electorales confiables, la difusión de valores democráticos y la profesionalización 
de la gestión electoral en el mundo. 

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

Actividad(es) 
sustancial(es) 

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. 

Enero  40.35% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 7.31% 
100% 23.85% 

Marzo 56.94% 

 

 

  



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 21 

 

06. Dirección del Secretariado  
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto 
Especifico 

F060910 Actualización y mantenimiento del sistema informático de la Oficialía Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto 
Estratégico 

Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F060910-1 Porcentaje de Avance del desarrollo del Sistema de la Oficialía Electoral 

Descripción Este indicador mide el avance mensual del desarrollo del Sistema de la Oficialía Electoral 

Fórmula (revisiones realizadas / revisiones programadas) *100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100% 

Resultado 8.33% 16.67% 25.00%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el primer trimestre se obtuvo un avance del 25% en el desarrollo del Sistema de la Oficialía 
Electoral cumpliendo la meta programada al mes de marzo, entre las principales actividades 
desarrolladas se encuentran: 
 

 Actualización de la distritación geográfica 

 Actualización del catálogo de partidos políticos 

 Registro de peticiones, expedientes y funciones de oficialía en el sistema, incorporando toda la 
información relativa al mismo, perteneciente a oficinas centrales 

 Brindar soporte telefónico y virtual a los usuarios que utilizan el Sistema de la Oficialía 
 
Asimismo, se inició con el desarrollo de los siguientes puntos: 
 

 Nuevo módulo para registrar una nueva petición y trabajar con un expediente existente 

 Cambios sobre el módulo de solicitudes 

 Cambios sobre el módulo de expedientes 
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Proyecto Especifico F061010 Atención de actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F061010-1 Actividades Atendidas 

Descripción 
Este indicador mide mensualmente las actividades realizadas por el personal contratado para el 
PEF 2018 

Fórmula (Actividades Realizadas / Actividades programadas) *100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el trimestre con el personal que participa en este proyecto, se llevaron a cabo las 
siguientes cuatro actividades: 
 
1. Dar atención a las solicitudes de intervención de la Oficialía Electoral. 
2. Brindar apoyo técnico y logístico durante el desarrollo de diversos eventos tales como: 

Comisiones del Consejo General, diversos Comités, reuniones de trabajo de las distintas 
áreas del Instituto, así como Sesiones de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General. 

3. Coadyuvar con las actividades de la Ventanilla de Oficialía de Partes Común. 
4. Apoyar a la UTP con el seguimiento del PyCIPEF y la captura de los Acuerdos y Resoluciones 

en el Sistema de Colaboración exprofeso para dicho fin. 
 

Se realizaron el 100% de las actividades programadas para los meses de enero, febrero y marzo, 
cumpliendo con las metas establecidas durante el primer trimestre, gracias a esto, se están 
atendiendo oportunamente las actividades inherentes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
logrando así, estar cumpliendo con el objetivo del proyecto. 

 

Proyecto Especifico F061110 Edición de la Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/05/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto 
Estratégico 

Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F061110-1 Porcentaje de actividades realizadas en la integración de la Memoria 

Descripción Este indicador mide el porcentaje de actividades realizadas para la integración de la Memoria 

Fórmula (Actividades Realizadas/ Actividades programadas) *100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto inicia en mayo, a partir del cual se medirá el indicador del proyecto. 
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Proyecto Especifico F061210 Ordenamientos Electorales 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto 
Estratégico 

Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F061210 -1 Porcentaje de avance en la impresión de Ordenamientos Electorales 2018 

Descripción Ese indicador mide el avance en la impresión de Ordenamientos Electorales 2018 

Fórmula 
(Total de ordenamientos impresos / Total de ordenamientos emitidos, modificados o reformados) 

*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Al cierre del primer trimestre, se han impreso y distribuido el total de ordenamientos emitidos, 
modificados o reformados, por lo que se está cumpliendo con las metas establecidas.  
 
Las principales actividades desarrolladas fueron: 
 

 Se realizó la actualización del Reglamento de Fiscalización que fue aprobada mediante acuerdo 
INE/CG04/2018. 

 Se integró la versión del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Protección 
de Datos Personales. 

 Se atendieron las modificaciones aprobadas por Acuerdo INE/CG614/2017 al Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y que fueron confirmadas por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Se actualizó el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en atención a las 
modificaciones aprobadas mediante Acuerdo INE/CG111/2018, en acatamiento a la sentencia 
SUP-RAP-749/2018 y acumulados. 

 Asimismo, se preparó la actualización de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, integradas en el Compendio 
de Legislación Nacional Electoral, Tomo II. 

 

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 

Actividad(es) 
sustancial(es) 

Integrar, dar seguimiento y publicar los acuerdos y resoluciones aprobadas por la JGE y el 

CG 

Enero  75.99% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 86.53% 
100% 83.31% 

Marzo 86.37% 
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08. Dirección Jurídica   
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto Especifico F081410 Atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018, y actuaciones posteriores 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto 
Estratégico 

Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F081410-1 Porcentaje de informes de actividades presentados 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de informes de actividades presentados respecto a los programados, en los 
cuales se detalla lo realizado por los prestadores de servicios contratados 

Fórmula (Asuntos jurídicos atendidos/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Con el objetivo de reforzar la actuación jurídica del INE en el marco del Proceso Electoral Federal y 
Procesos Electorales Locales concurrentes, durante el primer trimestre, la Dirección Jurídica, su 
Coordinación Administrativa, y las Direcciones de Instrucción Recursal, Servicios Legales, 
Normatividad y Consulta, Asuntos Laborales, de Contratos y Convenios, realizaron actividades 
como: 
 

 Atender requerimientos de información solicitados por diferentes autoridades competentes. 

 Participar en el desahogo de los requerimientos y consultas jurídicas formuladas por los 
diversos órganos, tanto centrales como delegacionales del instituto. 

 Opinar sobre demandas que se presenten y la respuesta a las mismas. 

 Asesorar jurídicamente a las diversas áreas del instituto en la elaboración de diversos 
instrumentos jurídicos. 

 Emitir comentarios y observaciones sobre el contenido jurídico de los documentos que soliciten 
las áreas del instituto. 

 Elaboración de diversos documentos jurídicos, en materia mercantil, civil, administrativa, fiscal, 
penal y de amparo. 

 Revisión y validación de convenios de apoyo y colaboración en materia electoral. 

 Estudio e investigación para el desahogo de consultas en materia electoral en general y 
vinculadas con los procesos electorales. 

 Desarrollo de análisis jurídicos para el desahogo de consultas en materia de contratos y 
convenios. 

 Elaboración de proyectos de respuesta en atención a las solicitudes de información en materia 
de transparencia en el marco de atribuciones de la Dirección de Contratos y Convenios; entre 
otras.  

 
El personal contratado atendió el total de los asuntos jurídicos recibidos, por lo que en el trimestre 
que se reporta se atendieron el 100% de los asuntos jurídicos que se presentaron. 
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Proyecto Especifico F081510 Apoyo de auxiliares jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/08/2018 

Objetivo 
Estratégico 

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto 
Estratégico 

Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F081510-1 Porcentaje de Juntas Distritales Ejecutivas apoyadas jurídicamente 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de Juntas Distritales Ejecutivas a las cuales se les apoyó con la contratación 
de un auxiliar jurídico 

Fórmula 
(Total de Juntas Distritales Ejecutivas apoyadas jurídicamente/Total de Juntas Distritales 
Ejecutivas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     

Resultado 99.67% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Con el objetivo de atender los requerimientos legales de las Juntas Distritales Ejecutivas y mejorar 
la atención a los Procesos Electorales Federal y Locales 2018 en materia de derecho, durante el 
primer trimestre, se realizaron actividades con los Auxiliares Jurídicos de las Juntas Distritales como: 
 

 Realizar la entrega del informe acumulado semanal, cada miércoles del mes, del proyecto de 
Auxiliares Jurídicos para las Juntas Distritales Ejecutivas. 

 Se recibieron y revisaron los informes de actividades mensuales correspondientes a los meses 
de enero, febrero, y marzo de los 300 auxiliares jurídicos distritales, enviando las observaciones 
de cada uno de los informes para que fueran corregidos. 

 Dar seguimiento a las bajas y altas administrativas de los auxiliares jurídicos en las Juntas 
Distritales Ejecutivas. 

 Seguimiento al curso de inducción impartido en el campus virtual a los auxiliares jurídicos, en 
cuanto a la participación y puntualidad en la realizaron los ejercicios. 

 Atención de dudas de los auxiliares jurídicos y Vocales Secretarios Distritales, canalizándolos 
con las áreas correspondientes de oficinas centrales. 

 Actualizar el directorio de los auxiliares jurídicos en las Juntas Locales y Distritales, como parte 
del anexo, para el acuerdo con el Tribunal. 

 Se realizó el curso de derecho electoral básico en la plataforma de Tribunal Electoral; entre 
otras.  

 
En el trimestre que se reporta se apoyó jurídicamente a las 300 Juntas Distritales Ejecutivas de 
nuestro País, excepto en el mes de enero que se tuvo una vacante de un auxiliar jurídico en el estado 
de Nuevo León. 
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Objetivo Operativo 

 

Objetivo Operativo 
OOA08 

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

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

Actividad(es) 
sustancial(es) 

 Elaboración y validación de acuerdos y resoluciones ante JGE y CGE. 

 Información jurídica en convenios y contratos. 

 Gestión de litigios. 

 Atención de consultas y requerimientos. 

Enero  87.00% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 78.53% 
100% 84.90% 

Marzo 88.60% 
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09. Unidad Técnica de Servicios de Informática  
Cartera Institucional de Proyectos 

 

 

Proyecto Especifico 
F091610 Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal (PREP) 
2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F091610-1 Porcentaje de procesamiento de Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC) en el PREP 

Descripción 
Este indicador refleja el porcentaje AEC que se procesan en el PREP, con respecto al total de AEC 
esperadas         

Fórmula 
(Total de Actas de Escrutinio y Cómputo registradas/Total de Actas de Escrutinio y Cómputo 
esperadas durante la jornada electoral)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       99%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de julio.  
 
En el primer trimestre se llevaron a cabo actividades y avances relevantes en el proyecto, mismas 
que se puntualizan a continuación:  
 
Continúa la revisión de funcionalidad de caja negra al sistema informático por parte de la UNAM. 
 
Se realizaron dos actualizaciones a los componentes entregados el pasado 8 de enero, mismas 
que atienden a las observaciones indicadas por el ente auditor, a fin de incorporar funcionalidad 
pendiente. 
 
Se presentó un significativo avance en la adquisición de los multifuncionales, que operarán para 
la digitalización de los CATD, con la entrega del expediente completo a la Coordinación 
Administrativa adscrita a la Unidad Técnica de Servicios de Informática. 
  
Se especificó el esquema de difusión tomando como base una arquitectura de alta disponibilidad, 
a partir del cual se está trabajando en el Anexo Técnico para la contratación de los servicios de 
cómputo correspondientes.  
 
Se elaboró la propuesta de convocatoria para difusores del PREP Federal 2018.  
 
Finalmente, derivado de la incorporación del personal al proyecto durante el mes de enero, se 
logró la alineación de las actividades conforme a la planeación establecida para el proyecto. 
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Proyecto Especifico 
F091710 Actualizar e implementar los sistemas de información de los procesos electorales 2017-
2018 y 2018-2019 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F091710-1  Porcentaje de sistemas de Procesos Electorales en operación 

Descripción 
Porcentaje de los sistemas de cómputo de procesos electorales en operación conforme lo 
programado          

Fórmula 
(Total de sistemas de información de los procesos electorales en operación/Total de sistemas de 
información de los procesos electorales programados a operar)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Al término del primer trimestre, se cuenta con la liberación de los sistemas y se realizó conforme 
a las actividades programadas en el PYCIPEF. 
 
Se liberaron los sistemas en operación, para la realización de pruebas y simulacros. 
 
Por otra parte, los sistemas de información de los procesos electorales en operación: Sistema de 
Secciones Ordinarias con Excepción de Orden de Visita, Sistema de Seguimiento a la Primera 
Etapa de Capacitación, Sistema de Solicitud de Registro de Candidatos Independientes, Sistema 
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, Sistema Primera Insaculación, Sistema 
Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación, Sistema Sustitución de SE y CAE; y Sistema 
Integral de Fiscalización 4.0 Campaña. 

  



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 29 

 

 

Proyecto Especifico 
F091810 Actualizar e implementar los sistemas de jornada y resultados electorales para los PE 
2017-2018 y 2018-2019 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F091810-1 Sistemas de la jornada y resultados electorales implementados del PEF 2017-2018 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de los sistemas de la jornada y resultados electorales implementados 
respecto a los programados 

Fórmula 
(Total de sistemas de la jornada y resultados electorales actualizados e implementados/Total de 
sistemas de la jornada y resultados electorales programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el periodo se realizaron las actividades de análisis y diseño para la actualización de los 
sistemas:  
 

 Seguimiento de actas de casilla 

 Cómputos web 

 SIJE 

 Cómputos distritales 

 Información sobre la instalación de las mesas de escrutinio y cómputo (VMRE) 

 Sistema de aplicación de resoluciones del Tribunal Electorales 

 Conteo Rápido  
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Proyecto Especifico F091910 Soporte técnico y apoyo a procesos electorales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  
F091910-1 Porcentaje de solicitudes y actividades atendidas de soporte técnico y apoyo a 
Procesos Electorales         

Descripción 
Nos indica el porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de soporte técnico y 
actividades de seguimiento atendidas       

Fórmula 
((Total de solicitudes de soporte técnico atendidas al periodo + Actividades de seguimiento 
realizadas)/(Total de solicitudes de soporte técnico recibidas al periodo + Total de Actividades de 
seguimiento programadas))*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Resultado 93.78% 87.56% 97.68%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el primer trimestre se ha brindado soporte técnico mediante el Centro de Atención a 
Usuarios (CAU) quienes proporcionan la asesoría, guía, apoyo y retroalimentación en la operación 
de los sistemas electorales del Proceso Electoral 2017-2018, como se desglosa a continuación:  
 
En enero se crearon 2,354 casos, de los cuales 2,209 se han resuelto (93.84%), 145 seguían 
abiertos a la fecha de corte (6.16%), del 100% de casos están clasificador de la siguiente manera: 
38% de asesoría, 27% sobre permisos, 22% de funcionalidad y 13% de disponibilidad; en febrero 
se crearon 2,624 casos, de los cuales 2,320 se han resuelto (88.41%), 304 seguían abiertos a la 
fecha de corte (11.59%), del 100% de casos están clasificador de la siguiente manera: 47% de 
asesoría, 13% sobre permisos, 18% de funcionalidad y 22% de disponibilidad; en marzo se crearon 
6,924 casos, de los cuales 6,767 se han resuelto (97.73%), 157 seguían abiertos a la fecha de corte 
(2.27%), del 100% de casos están clasificador de la siguiente manera: 35% de asesoría, 14% sobre 
permisos, 11% de funcionalidad y 40% de disponibilidad. En resumen, durante el primer trimestre 
se crearon un total de 11,902 de los cuales 11,296 fueron resueltos (94.90%). 
 
En cuanto al seguimiento a las actividades de la implementación y operación del PREP que 
proporciona la Secretaria Particular en la asesoría, guía, apoyo y retroalimentación en la operación 
de la implementación del PREP de los OPL para el Proceso Electoral Federal concurrente con los 
Locales 2017-2018, en el mes de febrero se revolvieron 178 casos (78.76%) y en el mes de marzo 
se resolvieron 217 casos (96.02%). 
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Proyecto Especifico 
F096010 Actualizar la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones de la 
RNI del INE para brindar soporte a los Procesos Electorales 2017-2018 y 2018-2019 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F096010-1 Porcentaje de actualización de infraestructura de TI    

Descripción 
Indica el porcentaje de cumplimiento de actualización de la infraestructura y servicios de TI 
respecto a los programado y solicitado       

Fórmula 
((Total de actualizaciones realizadas + Total Equipo y Servicios en operación)/(Total de 
actualizaciones programadas + Total Equipo y Servicios programados))*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el primer trimestre del año, se llevó a cabo la actualización de: 1. Infraestructura de 
comunicaciones de la RNI, 2. Infraestructura de almacenamiento y procesamiento de la RNI, 3. 
Infraestructura de seguridad informática de la RNI. Equipo y Servicios de infraestructura: 1. 
Soporte a la infraestructura de la RNI, 2. Servicios de sistemas administrados, 3. Servicios de 
comunicaciones, 4. Soporte a la infraestructura de la RNI y actualizar e incrementar la 
infraestructura del Centro de Cómputo y 5. Brindar equipo de cómputo para la operación de OC, 
JL y JD para el proceso electoral 2017-2018. 
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Proyecto Especifico G090020 Actualizar e implementar los sistemas de apoyo institucional a cargo de la Unidad. 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  G090020-1 Porcentaje de sistemas informáticos de apoyo institucional actualizados  

Descripción 
Es un porcentaje que nos indica el cumplimiento en la actualización de los sistemas informáticos, 
conforme el plan establecido      

Fórmula 
(Total de sistemas institucionales actualizados/Total de sistemas institucionales programados 
para su actualización)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Para el primer trimestre del año, se realizaron actividades de actualización y desarrollo de los 
sistemas: 1. Sistema de Gestión Institucional (En proceso de desarrollo), 2. App INE (Desarrollo), 
3. ENCIVICA (Mantenimiento) y 4. Directorio (Mantenimiento). 
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Proyecto Especifico 
F09J510 Continuidad del proyecto de Seguridad y plan de continuidad de operaciones en materia 
informática para procesos y sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 30/09/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F09J510-1 Porcentaje de atención a recomendaciones emitidas y/o riesgos identificados  

Descripción 
Este indicador refleja el porcentaje de recomendaciones remitidas y/o riesgos identificados 
atendidos por el Instituto -en el tiempo de atención acordado y cuya implementación sea factible, 
derivadas de las revisiones, pruebas y acompañamiento objeto del proyecto 

Fórmula (Total de recomendaciones atendidas y validadas/Total de recomendaciones emitidas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta  99% 99% 99% 99% 99% 99%      

Resultado  100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

En el primer trimestre del año, se recibió el Reporte General de Actividades del Proyecto: 
“Asesoría y acompañamiento por parte de académicos especialistas del Instituto Politécnico 
Nacional, respecto al desarrollo e implementación de los sistemas informáticos, que estarán 
operando durante el proceso Electoral Federal 2017-2018”, el cual contiene 173 observaciones, 
recomendaciones y requerimientos de información. Derivado del análisis realizado por esta 
Unidad se consideró que de dichos requerimientos, sólo 25 correspondían a recomendaciones 
que son viables de atender, y el resto se refiere a solicitudes de información. También se 
recibieron recomendaciones relacionadas al sistema de registro de representantes de partidos 
políticos, las cuales se encuentran en periodo de análisis, por lo que las que resulten procedentes 
para su atención, serán implementadas durante el mes de abril, por lo que no se reportan 
recomendaciones procedentes y por atender durante el mes de marzo. Con relación a la Auditoria 
informática, aún no se emiten recomendaciones.  
 
Respecto del análisis de requerimientos, diseño de pruebas, ejecución de pruebas de los sistemas 
del PEF 2017-2018 para pruebas funcionales de caja negra y los planes de continuidad de los 
procesos de: Registro de Representantes de Partidos Políticos/Candidatos Independientes, 
Seguimiento de la Jornada Electoral, Conteo Rápido, Publicación de Resultados Electorales 
Preliminares y Cómputos Distritales y de Circunscripciones se atiende mediante el Convenio de 
colaboración celebrado con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) por conducto de la ESIME 
Culhuacán, mismo que con fecha 15 de marzo de 2018, se firmó el convenio de terminación 
anticipada con el Instituto Politécnico Nacional. 
 
El inicio de las pruebas de caja negra se encuentra programado para el día 5 de abril; por lo tanto, 
para el mes de marzo, no se obtuvieron hallazgos ni recomendaciones por parte del IPN. 
 
En relación con la Implementación de servicios informáticos y ciberseguridad, la contratación se 
adjudicó en la última semana del mes de marzo. Los primeros servicios y revisiones se realizarán 
durante el mes de abril. 
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Objetivo Operativo 

 

Objetivo Operativo 
OOA09 

Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de operación de la infraestructura 
informática 

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

Actividad(es) 
sustancial(es) 

 Coordinar la operación, actualización y mantenimiento de la infraestructura informática 

 Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de operación de la 

infraestructura informática 

Enero  24.93% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 60.71% 
100% 68.08% 

Marzo 160.78% 
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11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto Especifico F112110 Notificación Ciudadana para Ubicación de Casilla del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/06/2018 Fecha de término 31/07/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  
F112110-1 Porcentaje de visitas para notificar a los ciudadanos la ubicación de su casilla en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Descripción 

Este indicador muestra el porcentaje de visitas a ciudadanos que fueron afectados por 
actualizaciones del marco geográfico electoral, con el fin de notificar la ubicación de su casilla 
para el día de la jornada electoral 2018. El número de ciudadanos a notificar es de 
aproximadamente 646,332 de ciudadanos 

Fórmula (Total de visitas de notificación realizadas/Total de visitas de notificación programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      100%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto iniciará el mes de junio y en ese mismo mes está programada la medición del 
indicador del proyecto. 
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Proyecto Especifico 
F112210 Fortalecimiento de las Aplicaciones de Verificación de Apoyo Ciudadano para Candidaturas 
Independientes E Iniciativas Ciudadanas 

Fecha de inicio 15/01/2018 Fecha de término 31/07/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  F112210-1 Apoyo ciudadano verificado para candidatos independientes 

Descripción Porcentaje de ciudadanos verificados para candidatos independientes 

Fórmula 
(Total de ciudadanos a los cuales se les verificó su situación registral/Total de ciudadanos inscritos 
en la Lista Nominal )*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 50% 50%           

Resultado 12.20% 14.79% 14.64%          

Resumen 
general de 
avance 

Al trimestre en lo que respecta a la evolución de la aplicación móvil de apoyo ciudadano, se 
desarrollaron 38 controles de cambio. En el ámbito federal, se ha efectuado la verificación de 
9,044,633 registros correspondientes a: Presidente, Senador y Diputado. En el ámbito local, se ha 
efectuado la verificación de 3,958,248 registros. 
 
Los registros a verificar no son los registros totales de la Lista Nominal, si no el apoyo ciudadano 
captados hasta marzo, los cuales corresponden al total de ciudadanos que se les verificó su 
situación registral (13,002,881). El porcentaje se calcula respecto de los ciudadanos inscritos en 
la Lista Nominal (88,810,851) a marzo y corresponde al total de la Lista Nominal cargado en la 
base de datos de apoyo ciudadano, que es contra lo que se verifica, el cual arroja al trimestre un 
porcentaje de 14.64% de ciudadanos verificados.  
 
El corte de la Lista Nominal con el que se cargó inicialmente en el sistema de verificación de apoyo 
ciudadano corresponde al cierre de 28 de febrero de 2018 (87,720,057). Cabe señalar que en el 
ámbito local existen OPLE´s que aún continúan con su proceso de captación de apoyo ciudadano 
para ciertos aspirantes.  
 
Asimismo, y derivado de la ampliación de los plazos concedidos a los aspirantes a candidaturas 
independientes, hubo un incrementó en la cantidad de apoyos esperados enviados por los 
aspirantes, situación que, a su vez, implicó que se incrementaran los registros a revisar y clarificar 
en la Mesa de Control, siendo necesario asignar una mayor cantidad de recursos para la atención 
de dicha actividad. Como parte de una actividad de revisión de calidad y dados los hallazgos 
detectados durante la revisión de apoyo ciudadano en la Mesa de Control, se determinó revisar 
una muestra de los aspirantes que cumplen con el umbral de apoyos requeridos en la lista nominal 
de electores. Como resultado de esta actividad, se identificó que, para 28 aspirantes al cargo de 
Diputado Federal, presentaban más del 10% de inconsistencias, por lo que, en estos casos, fue 
necesario realizar la revisión del 100% de los apoyos considerados preliminarmente como válidos.  
Respecto a lo anterior y para la verificación de apoyo ciudadano de los aspirantes a cargos de 
elección popular del ámbito local, se considera conveniente replicar el esquema de revisión de 
muestras para los apoyos ciudadanos en Lista Nominal. 

 

 

 



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 37 

 

Proyecto Especifico 
F112310 Emisión de las Listas Nominales de Electores que será Utilizada para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  F112310-1 Listas nominales de electores devueltas 

Descripción 
Se mide el porcentaje de listas nominales devueltas por los partidos políticos y candidatos 
independientes 

Fórmula (Cuadernillos devueltos / Cuadernillos entregados) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       20% 40% 60% 80% 100%  

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del mes de julio.  
 
Durante el periodo se trabajó en la investigación de mercado para la adquisición de bolsas de 
plástico que se requieren para resguardar los cuadernillos que sean devueltos al término del 
escrutinio y cómputo de la Jornada Electoral. 

Indicador  F112310-2 Listas nominales de electores entregadas a los Consejos Locales 

Descripción Se mide el porcentaje de listas nominales que entregó la DERFE a los 32 Consejos Locales. 

Fórmula (Consejos Locales que recibieron la LNE / Total de Consejos Locales) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     100%        

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de mayo.  
 
Las actividades que se llevaron a cabo para la emisión de la Lista Nominal de Electores son las 
siguientes: 
 
1. Se elaboró el Anexo Técnico y se llevó a cabo la Investigación de Mercado, como parte del 

procedimiento administrativo para la adquisición del papel y las cajas de cartón que se 
requieren para la impresión y empaque de las Listas Nominales de Electores. 

2. Se trabajó en la elaboración de los formatos de las Listas Nominales de Electores, en el marco 
de la revisión y en su caso, aprobación de la forma y contenido de las Listas Nominales de 
Electores, por parte de la CNV y de la CRFE. 

3. Se elaboró el Plan de Distribución de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía, 
en preparación para iniciar con las gestiones administrativas para la contratación del servicio 
de transporte y custodia de dicho instrumento electoral. 

4. Se iniciaron las actividades de investigación de mercado, como parte del trámite 
administrativo para la contratación del servicio de transporte y custodia de la Lista Nominal 
de Electores. 

5. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas técnicas de la DERFE, para revisar 
aspectos relacionados con la incorporación de un código QR a la Lista Nominal de Electores. 

6. Se gestionó la adquisición del papel seguridad que será utilizado para la impresión de las 
Listas Nominales de Electores, para lo cual, se elaboró la Justificación de Excepción del 
Proceso de Licitación, siendo adjudicada la empresa COPAMEX S.A. de C.V., para la 
fabricación de dicho material. 

7. Se trabajó en la actualización de la aplicación informática para la generación de los archivos 
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de impresión de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía, específicamente para 
la incorporación del Código de Acceso Rápido (QR). 

8. Se trabajó en la actualización de la aplicación informática que será utilizada para la entrega, 
revisión del Código de Verificación de Producción y para la entrega de la LNEDF a los 
representantes de partidos políticos y candidatos independientes. 

9. Se presentó en el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos en reunión celebrada el 12 de 
marzo de 2018, la propuesta de forma y contenido de la LNEDF, de lo cual, la Comisión 
Nacional de Vigilancia, aprobó el Acuerdo respectivo, a través del cual, recomienda a la 
Comisión del Registro Federal de Electores, la modificación del apartado 2 del anexo 19.3 del 
Reglamento de Elecciones. 

10. Se continuó con las actividades de investigación de mercado, como parte del trámite 
administrativo para la contratación del servicio de transporte y custodia de la Lista Nominal 
de Electores. 

11. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas técnicas de la DERFE, para revisar 
aspectos relacionados con la incorporación de un código QR a la Lista Nominal de Electores 
y para la entrega de dicho instrumento electoral. 

12. Se trabajó en la actualización del procedimiento para el Control, Inhabilitación, Resguardo, 
Destrucción y Devolución del papel seguridad generado como merma durante la impresión 
de las LNE. 

13. Se trabajó en actividades de reclutamiento y selección del personal que apoyará en las 
actividades de impresión, lectura y empaque de las LNE. 
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Proyecto Especifico F112410 Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 01/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  F112410-1 Informes del COTECORA 

Descripción Refleja el porcentaje de informes cumplidos para dar seguimiento a las actividades del COTECORA 

Fórmula 
(Informes de seguimiento del COTECORA realizados/Total de informes del COTECORA 
programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de julio.  
 
Durante el periodo, concluyó con la elaboración del programa de operación logística, no 
obstante, derivado de la Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 
revocó algunas modificaciones al Reglamento de Elecciones, se prevé que sufra ajustes menores 
antes de presentarlo para aprobación de los integrantes del COTECORA. Asimismo, se está dando 
seguimiento al diseño del nuevo sistema informático del Conteo Rápido, con base en el 
cronograma de actividades enviado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática. 
 
Asimismo, por Acuerdo INE/CG122/2018 mediante el cual se aprobó que los datos de votación 
que se reporten al Conteo Rápido se tomen de los Cuadernillos para hacer las operaciones de 
escrutinio y cómputo en casilla, en lugar del Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla, se procederá 
a realizar los ajustes a que haya lugar en el Programa de Operación Logística de los Conteos 
Rápidos. Asimismo, se realizarán los ajustes en los modelos de formato para recopilar los 
resultados de votación y en las guías de procedimientos que se están elaborando para brindar la 
capacitación al personal de las juntas ejecutivas distritales. 

  

Indicador  F112410-2 Porcentaje de casillas reportadas 

Descripción 

Describe la razón entre el número de casillas de la muestra de las cuales se ha reportado la 
información sobre los resultados de la votación asentados en las actas de escrutinio y cómputo 
de casilla, respecto al número total de casillas que forman parte de la muestra generada por el 
Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido. 

Fórmula 
(Número de casillas de la muestra con reporte de información de resultados de la votación/ 
Número de casillas que integran la muestra) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       55%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada el mes de julio. 
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Proyecto Especifico F112510 Voto de los Mexicanos en el Extranjero 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  F112510-1 Porcentaje de solicitudes individuales para votar desde el extranjero dictaminadas 

Descripción 
Medir el porcentaje de solicitudes individuales para votar desde el extranjero dictaminadas sobre 
las solicitudes individuales para votar desde el extranjero recibidas 

Fórmula 
(Total de solicitudes individuales para votar desde el extranjero dictaminadas/Total de solicitudes 
individuales para votar desde el extranjero recibidas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     100%        

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de mayo.  
 
Durante el periodo, la DERFE realizó la actividad para determinar la situación registral de las 
Solicitudes de Inscripciones Individuales a la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero y Solicitudes Individuales para Votar desde el Extranjero, con corte al 31 de marzo del 
2018, se han atendido 58,498 casos de SIILNERE y SIVE remitidas para verificación de situación 
registral. 
 
Como parte de los servicios que brinda la Dirección de Atención Ciudadana (DAC), a través del 
Centro de Atención INETEL, respecto a la atención que otorga sobre las consultas relacionadas 
con el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, se atendieron 30,551 consultas. 
Asimismo, se llevó a cabo una campaña para el extranjero con un total de 19,697 avisos de correo 
electrónico, previo a la cancelación del trámite. 
 
Se realizaron las siguientes actividades de evolución y mantenimiento del Sistema para la 
captación de información de los ciudadanos que residen en el extranjero: validación de 
inconsistencia, detalle de Inconsistencia, subsane credencial y firma, soporte SIIASPE y 
credencializados, actualización modelos para subsane, persistencia de modelo, la lógica de envío, 
pruebas de integración, informe de pruebas, la historia de usuario, las pruebas por componente, 
la actualización mensajes, el documento de pruebas seguridad iOS, y el documento pruebas 
seguridad Android.  
 
Asimismo, la actividad siguiente de Evolución y mantenimiento del Sistema para el control del 
envío y recepción de paquetes del VotoMRE: Acta constitutiva, guía de ajuste, reuniones para 
definición de requerimientos y elaboración historias Usuario (versión preliminar). 
 
De igual manera, se realizó la actividad siguiente de Evolución y mantenimiento del Sistema de 
Procesamiento de Solicitudes de Voto de los MRE: Acta Constitutiva y guía de ajuste, pruebas, 
plan de calidad, liberación de la solución, liberación de producción, de las siguientes versiones, 
versión 6.4.3.0.1, versión 6.4.3.0.2 y versión 6.4.3.0.3. 
 
En relación con las actividades desarrolladas por la DECEYEC, las Juntas Distritales Ejecutivas 05, 
06, 09, 14, 19, 21 y 23 de la Ciudad de México el día 04 de marzo de 2018, efectuaron la primera 
insaculación del 3% de ciudadanos y ciudadanas en cada sección electoral de su distrito, adicional 
al 13% para la integración de las mesas directivas de casilla. Como resultado de dicho proceso, 
resultaron sorteados 70,740 ciudadanos.   
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A partir del 07 de marzo, las y los capacitadores asistentes electorales (CAE) del VMRE 
comenzaron a visitar y entregar la carta-notificación a las y los ciudadanos que resultaron 
sorteados. Con corte al 28 de marzo de 2018, el Multisistema ELEC2018, reflejaba que las y los 
CAE habían visitado 12,021 ciudadanos de los distritos partícipes en el VMRE, lo que representa 
el 16.99% de las y los ciudadanos que resultaron sorteados, 1,429 ciudadanos fueron imposibles 
de localizar (2.02%) y 2,479 (3.50%) ciudadanos fueron notificados durante la visita. 
 
En lo correspondiente a la elaboración de los materiales didácticos, durante la Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada el día 29 de marzo de 2018, se aprobaron: el Manual del Funcionario de Mesa 
de Escrutinio y Cómputo y el Escrutinio y Cómputo Paso a Paso, en sus dos versiones, federal y 
única. Como parte de las actividades para contar con el personal del Instituto que realice las 
funciones de suplencia en las mesas de escrutinio y cómputo del VMRE, el día 30 de marzo, la 
Dirección de Capacitación remitió a la Dirección de Personal, la solicitud de información del 
personal en activo, en la Ciudad de México, con el fin de estar en posibilidades de seleccionar a 
las y los suplentes. 
 
La Dirección de Capacitación Electoral realizó la validación para impresión de las adendas al 
Manual para las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única elaboradas por los 
Organismos Públicos Locales de las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla y Yucatán, únicas entidades que comprenden en su legislación el VMRE, para 
elegir Gubernatura, y en el caso de Jalisco, además,  Diputación Local por el principio de 
representación proporcional, durante este Proceso Electoral 2017-2018. Con lo anterior, se da 
por concluida la actividad. 
 

a) Inserción en el número 301 de la revista Voz y Voto, con un tiraje de dicha revista alcanza 
los 10,000 ejemplares. 

b) Distribución de 424,657 materiales impresos, en coordinación con la DERFE para 
eventos y organizaciones en el extranjero y en territorio nacional, concluyendo así la 
entrega del tiraje de materiales impresos relativos al registro a la LNERE. 

c) Impresión de nuevos materiales de difusión. Se imprimieron 6 pendones y 2,000 
cuadernos referentes al llamado al voto desde el extranjero.  

d) Difusión a través de medios alternativos del VMRE. 
 
Segunda realización de un mural de arte urbano “street art” para incentivar el voto de la 
ciudadanía mexicana residente en el extranjero en Little Village en Chicago, Illinois acompañado 
de una Feria de registros a la LNERE, coordinada por la Oficina de Vinculación Electoral de los 
mexicanos en el Extranjero, citas para el trámite de la CPVE y repartición de materiales 
promocionales, así como de testigos fotográficos para la posterior difusión en medios digitales.  
 
Publicidad a través de 12 inserciones en medios impresos de alcance regional en zonas focalizadas 
de EUA con alta afluencia de connacionales con un tiraje total de 1,976,061 impresiones entre el 
7 y el 18 de marzo. Asimismo, se recibió una bonificación en las páginas digitales de los periódicos. 
Reparto de 2,500 materiales impresos del 14 al 31 de marzo a través de controles remotos de 
estaciones de radio en las ciudades de Houston y San Bernardino. Publicidad exterior con la 
continuación de inserciones en 8 kioscos de reciclaje en Nueva York hasta el 14 de marzo. Inicio 
de la campaña programada para las ciudades de Dallas, Houston, Los Ángeles y Phoenix con un 
total estimado de 4,663,796 impactos, a través de 15 pantallas en restaurantes y 25 Jr. Posters.  
 
Difusión en radio por medio de dos spots de radio con 77 inserciones en 7 estaciones con alcance 
en zonas y áreas focalizadas de California, Texas, Arizona y Nueva York logrando un estimado total 
de 5,271,100 impactos. Elaboración de 71 materiales digitales, de los cuales 32 correspondieron 
a la Jornada Internacional de Llamado al Voto desde el Extranjero y 39 al registro en la LNERE y 
confirmación de recepción de la CPVE, para Google, Facebook, Twitter y Youtube.  
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Se realizó la Jornada Internacional del Llamado al Voto desde el Extranjero, del 16 al 18 de marzo 
en Los Ángeles, Dallas y Chicago, a partir de la cual se llevaron a cabo acciones simultáneas 
encaminadas al registro de los connacionales residentes en el extranjero a la LNERE; acciones 
coordinadas con autoridades electorales de Organismos Públicos Locales Electorales y la SRE para 
la difusión del derecho al voto extraterritorial; y acciones dentro de una estrategia de 
posicionamiento digital para la difusión de los eventos y temáticas de la Jornada, los cuales 
contaron con material de difusión diseñado para la ocasión.  
 

Se logró realizar acciones coordinadas con actores clave como los OPL y la SRE a través de la red 
consular. Por medio de entrevistas y conferencias de prensa se logró fortalecer la presencia de 
las autoridades electorales en medios de difusión en el extranjero. Asimismo, se logró un alcance 
en la difusión que trascendiera EUA para llegar a otros mexicanos y mexicanas en otros lados del 
mundo a través de plataformas y medios digitales.  
 

Se contribuyó a agotar las citas hasta el 31 de marzo disponibles en los consulados de EUA, para 
realizar trámites como la obtención de la Credencial para Votar. 
 

Se consiguió posicionar el tema del VMRE de manera presencial durante los eventos, ferias de 
registro, módulos de atención, etc., mientras que el posicionamiento mediático se logró gracias 
a que diversos medios nacionales y extranjeros retomaron la Jornada, los eventos y el mural 
Street Art en diversas notas. 
 

El posicionamiento digital se realizó del 8 al 18 de marzo de 2018 con una activación en medios 
digitales con el hashtag #SíVotoLejosDeTi a partir de lo que se contabilizaron un total de 4,193 
publicaciones en la red social Twitter haciendo uso del HT, logrando que un total de 2,103 cuentas 
se sumaran a la activación alcanzando a 28,088,074 personas (cuentas) que vieron los mensajes 
relativos al llamado al voto de los mexicanos desde el extranjero. Del total de personas 
alcanzadas, 4,734,714 residen en los Estados Unidos, mientras que 22,597,011 residen en 
México. 
 

En Facebook se logró un alcance de 8,547,710 personas con 81,736 interacciones, así como 
21,942 clics y 68,965 reproducciones de los videos que se compartieron dentro de dicha red 
social. En la plataforma Youtube hubo un alcance de 2, 254,767 personas. 
 
En la Coordinación Nacional de Comunicación Social se realizaron: 
 Acompañamiento de gira de trabajo  

1. Generación de contenido  
2. Publicación de boletines de prensa y notas informativas  
3. Contenido para redes sociales  
4. Pauta digital  
5. Estrategia con influenciadores.  
6. Entrevista con medios extranjeros  
7. Monitoreo de medios. 

  

Indicador  F112510-2 Porcentaje de paquetes electorales entregados a la Sala Superior del TEPJF 

Descripción 
Se refiere a la cantidad de paquetes electorales correspondientes al voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República que fueron entregados 
a la Sala Superior del TEPJF 

Fórmula 
(Total de paquetes electorales entregados a la Sala Superior del TEPJF/Total de paquetes 
electorales programados para entrega a la Sala Superior del TEPJF)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             
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Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de julio.  
 
Durante el trimestre, en cuanto a los documentos y materiales electorales que se utilizarán en el 
VMRE 2018, se desarrollaron las siguientes tareas: 
 

 Aprobación por parte del Consejo General de las modificaciones a los formatos de la diversa 
documentación electoral que se utilizará para el voto proveniente del extranjero y la elección 
en territorio nacional. 

 Inicio de producción de los materiales electorales para el VMRE en los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018.  

 
En lo referente a la clasificación y resguardo de los sobres con los sufragios provenientes del 
extranjero y al escrutinio y cómputo de estos votos, se efectuaron las siguientes tareas: 
 

 Continuación de trabajos para la adecuación de los espacios en la bodega del INE ubicada en 
Av. Tláhuac, en donde se recibirán, registrarán, clasificarán y resguardarán los Sobres Voto. 

 Nueva reunión con autoridades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, campus Ciudad de México, para la visita y recorrido de espacios al interior y 
exterior del Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico, en los que podría situarse el 
Local Único en el que se hará el escrutinio y cómputo de los votos provenientes del 
extranjero.   

 Seguimiento a los trabajos para el diseño y desarrollo del “Sistema de Cómputos de Entidad 
Federativa para la Votación de Mexicanos Residentes en el Extranjero PEF 2017-2018”. 

 Envío a la UNICOM de las reglas de negocio para el diseño y desarrollo del “Sistema para el 
registro de representantes de partidos políticos y candidatos/as independientes ante mesas 
de escrutinio y cómputo, generales y para el cómputo de entidad federativa”, que se utilizará 
en el VMRE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
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Proyecto Especifico 
F113310 Operación de Casillas Especiales para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  F113310-1 Porcentaje de Casillas Especiales Instaladas 

Descripción 
Medir el porcentaje de Casillas Especiales Instaladas contra el total de Casillas Especiales 
aprobadas por el Consejo General 

Fórmula (Total de casillas especiales instaladas/Total de casillas especiales aprobadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de julio.  
 
Durante el primer trimestre se han realizado diversas actividades: 
 

 Se está revisando la modalidad de adquisición de los equipos de cómputo para la operación 
de las Casillas especiales y se definió, en conjunto con la UNICOM, para ampliar el contrato 
actual de arrendamiento en dos meses y así contar con los equipos requeridos (uno para 
cada casilla especial y uno para cada distrito en caso de contingencia).  

 Se hizo contacto con los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales para 
la asignación de enlaces directos para tratar los temas que vayan surgiendo respecto al 
proyecto de Casillas Especiales. 

 Se está analizando conforme al presupuesto los materiales e insumos que necesitará cada 
Distrito para sus respectivas casillas y poder cubrir sus necesidades para su buen 
funcionamiento. 

 Se realizó la solicitud para la elaboración del diseño de los carteles informativos que se usarán 
en las Casillas Especiales. 

 Se realizó el desarrollo de los componentes para la instalación de la base de datos y 
configuración de la casilla, carga y verificación de lista nominal y listas del libro negro, 
pantalla de consulta de votación de funcionarios y ciudadanos. También se desarrolló el 
componente que realiza la validación de ámbito geográfico de los ciudadanos en tránsito. 

 Se hicieron las observaciones pertinentes a los diseños que la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica remitió a esta Secretaría.  

 Respecto al Sistema de Consulta en Casillas Especiales: Se finalizó el desarrollo y las pruebas 
de componente de los paquetes de trabajo asociados al Sprint1: 

 Ejecución de scripts de BD 

 Búsqueda, Copiado y Escritura de archivos en medios 

 Cifrado y Descifrado de archivos y datos 

 Generar Acta de electores en transito 

 Validación de reglas de ámbito geográfico 

 Creación y validación de contraseñas 

 Comprimir y descomprimir archivos zip 

 Se realizó el análisis de los paquetes de trabajo del Sprint2, así como el diseño de la base de 
datos y las tablas requeridas para el funcionamiento de los módulos, adicional a ello se revisó 
en conjunto con el equipo de interfaz, experiencia de usuario, desarrollo y calidad el diseño 
de las pantallas, así como la identificación de los componentes necesarios para su 
implementación.  
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 Se realizó el desarrollo de los componentes para los siguientes módulos: 

 Generar acta de electores en tránsito 

 Búsqueda, copiado y escritura de archivos en medios 

 Almacenamiento lista nominal libro negro 

 Búsqueda de clave de elector, OCR y CIC 

 Pantalla de creación de índices y validación 

 Pantalla de selección de casilla y verificación de casilla 
 
Es importante mencionar que a fin de comenzar con los preparativos correspondientes es 
necesario conocer el número definitivo de Casillas Especiales que se distribuirán en todo el país, 
por lo que el próximo mes de abril, se tiene contemplado que en la Sesión de Consejos Distritales 
se haga el recuento y se dé por hecho la cantidad a instalar. Por lo tanto, se están realizando 
actividades como: búsqueda de proveedores para la impresión de los carteles informativos, así 
como las cotizaciones. 
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Proyecto Especifico G110010 Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  
G110010-1 Porcentaje de Actividades de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
realizadas 

Descripción Nivel de Efectividad 

Fórmula 
(Actividades de Implementación del SGC realizadas/Actividades de Implementación del SGC 
programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 8% 22% 35% 47% 58% 66% 75% 84% 92% 95% 98% 100% 

Resultado 6% 11% 22%          

Resumen 
general de 
avance 

En el trimestre se realizaron 22 actividades de implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad de las 100 programadas para el año. Se concluyeron las actividades de procedimiento de 
captura de medios de Información, la medición de Riesgos Internos, los cursos de “Inducción al 
Modelo de Calidad INE CGE MCINE” & “Interpretación e implementación de la norma ISO 
9001:2015 / Tratamiento y cierre de no conformidades –CSGC” Quintana Roo, Morelos, 
Campeche, Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca, diseño de plan de auditoría diagnóstico para SGC 
Tlaxcala, auditoría diagnóstico para SGC Tlaxcala, generación de constancias para las entidades 
de Campeche, Hidalgo, Morelos, Aguascalientes y Guanajuato, Incremento de Catálogo de 
Proveedores para licitación de Certificación al SGC. 
 
Se elaboró el diagrama de usuarios del Software para el MSGC, de Árbol de Figuras del Software 
para el MSGC, de Árbol de Documentos del Software para el MSGC, Gestión para Adquisición de 
Normas para la JLE de Tlaxcala, cursos de “Inducción al Modelo de Calidad INE CGE MCINE” -
CSGC- Yucatán, Cursos de “Formación de Auditores Internos” -CSGC- Edo. De Mex, Planeación de 
Actividades e Información para recolección de datos de las operaciones del MAC, Recolección de 
datos de las operaciones del MAC 090251 & 090252, Recolección de datos de las operaciones del 
MAC 091551 & 091552 y envío de Constancias de Capacitación de cursos impartidos por el IMNC 
y CSGC. 
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Proyecto Especifico R110020 Fortalecimiento de la Infraestructura y Calidad de Atención Ciudadana 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  R110020-1 Nivel de satisfacción de la Atención Ciudadana 

Descripción 
El indicador refleja el porcentaje de calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía a través 
del Centro de Atención INETEL mediante la realización de encuestas de satisfacción aleatorias 

Fórmula (Total de Respuestas Satisfactorias de la encuesta aplicada/Total de Encuestas Aplicadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta            85% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de diciembre.  
 
En el periodo, la Dirección de Atención Ciudadana (DAC), a través del Centro de Atención 
Ciudadana INETEL, ha atendido 816,649 consultas ciudadanas en enero.  455,025 en febrero y 
363,617 en marzo. Cabe mencionar que dichas consultas de la ciudadanía han sido referentes a 
la Credencial para Votar, información sobre citas y solicitud de información sobre el Proceso 
electoral Federal. Asimismo, el apoyo que se brinda a la Unidad de Fiscalización en temas 
referentes a la orientación a proveedores y a los partidos políticos para el registro de sus gastos 
y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en la orientación a medios de 
comunicación y partidos políticos en temas relacionados con pautas para medios de 
comunicación y recepción de materiales de radio y televisión. 
 
Se recibe el documento que ampara la suscripción al servicio de actualización y soporte de los 
productos de acuerdo a lo solicitado en el anexo único del Contrato INE/ADQ/SERV/053/2016, 
cuyo objeto consiste en la suscripción al servicio de actualización y soporte denominado BMC 
Continous Support de los productos BMC Remedy con que cuenta el Instituto y adquisición y 
soporte de nuevas licencias.   
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Proyecto Especifico 
R110030 Implementar Nueva Base Geográfica Digital para la Actualización y Difusión de la 
Cartografía Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  R110030-1 Nivel de efectividad de la actualización de aplicaciones y bases geoelectorales 

Descripción Este indicador muestra el porcentaje de aplicaciones cartográficas actualizadas en sitio web 

Fórmula 
(Total de aplicaciones y bases cartográficas actualizadas en el sitio web/total de aplicaciones 

programadas para actualización en el sitio web)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       50%     100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en los meses de julio y diciembre.  
 
Durante el trimestre, se llevaron a cabo dos reuniones entre el INEGI y el INE para presentar los 
avances de la elaboración de las Estadísticas Intercensales a Escalas Geoelectorales 2015 para su 
próxima presentación al público, se dio inicio con la migración de proyección a la cartografía 
digital del INE que se representa en UTM a proyección geográfica, para hacerla compatible con 
la del INEGI.  
 
Respecto al modelado de la base de datos 2018 se informa que derivado del intercambio de la 
proyección con el INEGI se llevarán a cabo diferentes trabajos para lograr una proyección 
estándar para ambas instituciones.  
 
Para el caso del sistema Ubicatucasilla, se está llevando a cabo el desarrollo del Módulo de rasgos 
relevantes en materia de organización electoral del Portal de Servicios Cartográfico y el rediseño 
del sitio en la URL http://ubicatucasilla.ine.mx, atendiendo los lineamientos de identidad del 
Instituto Nacional Electoral; el avance en el Sistema es del 55 por ciento. 
 
El 1° de marzo, se realizó la presentación formal en su plataforma Mapa Digital de las Estadísticas 
Intercensales a Escalas Geoelectorales 2015.  
 
Se concluyó el desarrollo del Módulo de rasgos relevantes en materia de organización electoral 
del Portal de Servicios Cartográficos, el cual será utilizado por los vocales distritales de 
organización electoral, apoyados por los Técnicos de Actualización Cartográfica, para la ubicación 
de las casillas en la base geográfica digital, así como en el App Engine de Google, y desde el cual 
se publica el Sistema UbicatuCasilla. 
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Proyecto Especifico R110050 Apoyar a los Procesos de Depuración y Verificación del Padrón Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  R110050-1 Porcentaje de visitas domiciliarias a definir su situación registral 

Descripción 
El indicador refleja el nivel de efectividad, integrado por el componente de eficacia. Componente 
de eficacia: se integra por las visitas realizadas entre visitas a realizar 

Fórmula (Total de visitas realizadas/ Total de visitas a realizar)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta    31%       100%  

Resultado 18.45% 33.61%           

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en los meses de abril y noviembre, sin 
embargo, las actividades se iniciaron desde el mes de enero.  
 
A partir de enero se realizó el tercer aviso 2016-2017 para invitar a los ciudadanos a recoger su 
credencial, con un universo inicial de 60,723 avisos a entregar. En lo relativo al Tratamiento de 
Registros con Datos de domicilio irregulares, durante los días del 8 al 15 de enero se realizó en el 
Campus Virtual del Instituto la capacitación en línea de 1,204 figuras de la estructura permanente 
de la DERFE en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, a efecto de ejecutar el operativo de 
campo del 16 al 28 de febrero del presente año. 
 
El 28 de febrero concluyó la formulación del Tercer Aviso Ciudadano de un universo de 60,723, se 
descartaron 4,543 avisos por ser credencial entrega o movimiento posterior, quedando un 
universo de 56,180 avisos a formular, de los cuales se logró entregar 45,837 al ciudadano en 
cuestión o a un informante adecuado y 10,343 no se logró entregar (cambio de domicilio, 
ausencia, fallecido, etc.). Se capacitó a través del Campus Virtual a la estructura permanente de 
la DERFE en Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en el ámbito nacional, referente al 
procedimiento operativo. Asimismo, se determinó el universo de estudio conforme a los criterios 
estadísticos aprobados, y se realizó la distribución de figuras espejo de Validador y Supervisor de 
campo. 
 
Durante los días 16 a 28 de febrero se realizó el operativo de campo, para revisar los 51,825 
registros seleccionados mediante criterios estadísticos de cambios de domicilio en periodos 
establecidos, en los domicilios vigente y anterior, conforme lo establecido en el procedimiento 
para el Tratamiento de Registros con Datos de domicilio irregulares, aprobado. 
 
Con la ejecución de las actividades correspondientes al proyecto, se logró contribuir con la 
depuración y actualización del Padrón Electoral. Se realizaron las actividades relativas al análisis 
de la situación registral y de la situación Jurídica para determinar la procedencia de supuestas 
irregularidades de registros considerados con domicilio presuntamente irregular en el operativo 
de campo y estar en posibilidad de emitir la opinión técnico normativa para la exclusión de 
aquellos que resulten con domicilio irregular. En el marco de lo establecido en el artículo 151, 
párrafo 2, de la LGIPE, los Partidos Políticos presentaron ante la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, ante sus Vocalías en el ámbito local y ante los organismos públicos locales 
electorales de las entidades con Proceso Electoral Local 2017-2018, un total de 384,235 
observaciones relativas a ciudadanos presuntamente inscritos o excluidos indebidamente de la 
Lista Nominal, así como a presuntas inconsistencias en los instrumentos electorales. En el periodo 
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del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 se han recibido 61,828 solicitudes de búsqueda biométrica 
de personas desconocidas o desaparecidas, de las cuales 61,828 fueron atendidas. Asimismo, se 
han recibido 786 solicitudes de búsqueda biométricas recursivas de trámites o registros con 
presuntos datos irregulares. Al 31 de marzo se han atendido 650 casos y 136 se encuentran en 
proceso de atención. 
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Proyecto Especifico R110060 Infraestructura, Software y Servicio de TI para el Fortalecimiento del SIIRFE 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  R110060-1 Porcentaje de solicitudes de soporte técnico relacionadas con SIIRFE. 

Descripción 
El indicador medirá el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas mismas que fueron 
levantadas a través del CAU referentes al SIIRFE 

Fórmula 
(Total de solicitudes de soporte técnico del SIIRFE atendidas/Total de solicitudes de soporte 
técnico del SIIRFE solicitadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   100%   100%   100%   100% 

Resultado   98.80%          

Resumen 
general de 
avance 

En el trimestre, se realizaron 418 solicitudes de soporte técnico del SIIRFE de las cuales se 
atendieron 413, asimismo se realizaron las siguientes actividades en materia de adquisición: 
 

 Crecimiento Unity. En relación con el equipo de procesamiento, se está iniciando con la 
investigación de mercado y se consulta con proveedores características de equipos a adquirir. 

 Ansible. En revisión de la investigación de mercado para la adquisición de suscripciones para 
productos similares. 

 Monitoreo de infraestructura. Se envió expediente administrativo para la contratación de 
mantenimiento. 

 Crecimiento Centera. Se está actualizando información de investigación de mercado, anexo 
técnico y cotizaciones para su envió al área administrativa. 

 Servidores Blade. Se recibe DPT y se integra expediente administrativo para su próximo envío 
de contratación. 
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Proyecto Especifico 
R110080 Verificación Nacional Muestral 2017-2018 y Comité Técnico de Evaluación del Padrón 
Electoral 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 15/06/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  R110080-1 Porcentaje de Informes de la Verificación Nacional Muestral 2018 

Descripción 
El indicador medirá los informes realizados en los que se reportan los indicadores de la Encuesta 
de Cobertura y de la Encuesta de Actualización de la Verificación Nacional Muestral 2018 

Fórmula 
(Total de informes de resultados de las encuestas realizadas de la Verificación Nacional Muestral 
2018 / Total de informes de resultados de las encuestas de la Verificación Nacional Muestral 2018 
programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     100%     
 
 

  

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de mayo. 
 
En las sesiones correspondientes al mes enero, los Miembros de Comité Técnico de Evaluación 
del Padrón Electoral 2017-2018, presentaron avances de sus propuestas de trabajo con la 
finalidad de validar la calidad del Padrón electoral para las Votaciones del próximo 1° de julio de 
2018.  

  

Indicador  R110080-2 Indicadores de la Verificación Nacional Muestral 2018 

Descripción 
Conjunto de indicadores que evalúan el nivel de empadronamiento y calidad del padrón y lista 
nominal obtenidos a partir de la Encuesta de Cobertura y de la Encuesta de Actualización de la 
Verificación Nacional Muestral 2018 

Fórmula 
(Total de indicadores calculados con inferencia nacional de la VNM2018 / Total de indicadores 
programados con inferencia nacional de la VNM2018)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     100%        

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de mayo. 

  

Indicador  R110080-3 Cumplimiento del Programa de Trabajo del CTEPE-2017-2018 

Descripción Refleja el porcentaje de trabajos entregados respecto al número de trabajo planeados 

Fórmula 
(Número de Trabajos entregados/Número de Propuestas planteadas en el Programa de 
Trabajo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     100%        

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de mayo. 
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Proyecto Especifico R110090 Campaña Anual Intensa 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  R110090-1 Cantidad de Módulos reforzados y/o habilitados con infraestructura adicional 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de módulos reforzados y/o habilitados para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018 y Campaña Anual Intensa 2018 

Fórmula 
(Módulos a reforzar o habilitar con infraestructura adicional durante el periodo de la campaña/ 
Total de módulos reforzados o habilitados con infraestructura adicional durante 
el periodo de la campaña)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100%     100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

El 31 de enero concluyó la Campaña Anual Intensa 2017-2018, con una infraestructura de 919 
Módulos de Atención Ciudadana (509 módulos fijos, 112 semifijos, 266 móviles y 32 urbanos), 
2,714 estaciones de trabajo y una plantilla de 6,814 figuras operativas, de las cuales 273 
Responsables de Módulo Distrital corresponden al régimen presupuestal, 5,515 al régimen de 
honorarios permanentes y 1,026 al régimen de honorarios eventuales.  
 
Al trimestre se han reforzado y/o habilitado durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 847 
Módulos de los 847 programados al trimestre.  
 
En enero se realizaron 2,738,369 Solicitudes de Credencial para Votar y se entregaron 1,615,804 
Credenciales para Votar a sus titulares. En el periodo se reforzó con infraestructura adicional a 
421 Módulos de Atención Ciudadana. 
 
En febrero se realizaron 688,357 Solicitudes de Credencial para Votar por reposición y se 
entregaron 1,813,632 Credenciales para Votar a sus titulares. La plantilla de reforzamiento para 
la Campaña Anual Intensa concluyó sus actividades el 15 de febrero de 2018, por lo que 
disminuyeron 117 estaciones de trabajo y 66 dobles turnos. En el periodo se reforzó con 
infraestructura adicional a 421 Módulos de Atención Ciudadana. 
 
En marzo se realizaron 329 mil 666 Solicitudes de Credencial para Votar por reposición y se 
entregaron 759 mil 761 Credenciales para Votar a sus titulares. En el periodo se reforzó con 
infraestructura adicional a 5 Módulos de Atención Ciudadana, lo que refleja el cumplimiento del 
100%. 
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= 

Proyecto Especifico 
R110100 Fortalecer la Seguridad y Disponibilidad de los Servicios de los Centros de Cómputo de la 
DERFE 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  
R110100-1 Porcentaje del fortalecimiento y disponibilidad de los servicios de los Centros de 
Cómputo de la DERFE 

Descripción 
Total de tareas de gestión y de ejecución que contribuyen al desarrollo de las actividades 
requeridas para el fortalecimiento de la seguridad y disponibilidad de los servicios de los Centros 
de Cómputo 

Fórmula SUM[n=1, 6](Actividad n * 1/6) * 100 % 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 8.33% 16.66% 25% 33.33% 41.66% 50% 58.33% 66.66% 75% 83.33% 91.66% 100% 

Resultado 6.94% 19.67% 21.06%          

Resumen 
general de 
avance 

En el periodo se iniciaron las actividades para la integración de los expedientes de gestión para la 
adquisición de bienes y/o contratación de servicios relacionados con las actividades de 
renovación de equipos de aire acondicionado de precisión en el cuarto de UPS y cintoteca, así 
como el fortalecimiento del sistema eléctrico del Centro de Cómputo Primario, migración de 
información contenida en medios de respaldo; la adquisición y renovación de los sistemas de 
seguridad física del Centro de Cómputo Secundario y de una solución de monitoreo para los 
Centros de Cómputo y fortalecimiento de la plataforma tecnológica de los servicios de calidad de 
datos. Finalmente se identificó la necesidad de ajustar alcances en las actividades y recursos 
asignados. 
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Proyecto 
Especifico 

R110110 Tratamiento de Expedientes Históricos de Información Registral 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto 
Estratégico 

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  
R110110-1 Porcentaje de consolidación del expediente electrónico de Recibos de Credencial para 
Votar 

Descripción 

Se tienen aproximadamente 100 millones de Recibos de Credencial para Votar en el expediente 
documental físico, por lo que el indicador medirá el avance en la consolidación del expediente 
electrónico que se logre durante el 2018. Se estima la digitalización de 18.5 millones de recibos para 
este año. 

Fórmula 
(Documentos integrados al expediente electrónico de Recibos de Credencial para Votar/Total de 
documentos a integrar al expediente electrónico de Recibos de Credencial para Votar)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 8.33% 16.66% 24.99% 33.3%2 41.65% 49.98% 58.31% 66.64% 74.97% 83.33% 91.63% 99.96% 

Resultado 8.42% 17.43% 26.45%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante los ejercicios 2014 al 2017 se digitalizaron e integraron al Expediente Electrónico un total de 
76,152,6666, para el trimestre de 2018 (1,894,021), en enero (1,556,926), en febrero (1,667,000) y en 
marzo (1,670,095) Recibos de Credencial para Votar (RCPV).  Lo anterior, contribuye en un 26.45% al 
cumplimiento de la meta mensual de la actividad respecto de los 18.5 millones de documentos 
electorales a digitalizar.  
 
En el presente año se realizarán dos eventos de destrucción, el primero de ellos se realizará en el mes 
de julio de 2018, contemplando un conjunto de 20 millones de RCPV. El segundo evento de destrucción 
en el mes de noviembre de 2018, considerándose un conjunto de 12 millones de documentos tipo 
FUAR para destruir. Como consideración para destruir la documentación electoral registral, se lleva a 
cabo una revisión de calidad de la documentación que ya se encuentra digitalizada. En el trimestre se 
ha revisado la calidad de 3,133,818 de FUAR, en enero (1,091,150) en febrero (1,090,668) y en marzo 
(952,000). Lo anterior, contribuye en un 909% al cumplimiento de la meta de la actividad respecto de 
los 12,000,000 documentos electorales a destruir. 
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Proyecto Especifico R110130 Adquisición de Software para la Automatización de Tareas en Materia de TI 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  R110130-1 Porcentaje de controles de gestión y procesos operativos automatizados. 

Descripción 
El indicador permitirá medir el avance en los controles de gestión y procesos operativos 
automatizados derivado de la operación diaria 

Fórmula 
(Total de controles de gestión y de los procesos operativos/ Total de controles de gestión y 
procesos operativos programados a automatizar) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta            100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada el mes de diciembre 
 
Durante el periodo, se ha realizado la revisión ante fabricantes y proveedores para determinar 
las características de la adquisición. 
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Proyecto Especifico R110140 Actualización de la Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  
R110140-1 Porcentaje de Pad de firma en los MAC que presentan falla en su operación y fueron 
atendidos 

Descripción Porcentaje de Pad de firma que operan en los MAC que son atendidos dentro del periodo 

Fórmula 
(Cantidad de Pad de firma con fallas y atendidos en el mes/Número total de Pad de firma que 
presentaron falla en el mes)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Resultado 0% 0% 0%          

Resumen 
general de 
avance 

Se encuentra en proceso la Licitación para la contratación del soporte de garantía para los 1,712 
Pad de firma, de lo cual se concluyó la investigación de mercado y se integró el documento de 
Anexo Técnico. Se realizó la solicitud para obtener el Dictamen de Procedencia Técnica y se envió 
el expediente a la CAG para solicitar el proceso de licitación y finalmente se firmó el acuerdo de 
plurianualidad, para complementar el expediente administrativo. 
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Proyecto Especifico R110170 Monitoreo de Seguridad de la Información del Padrón Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  
R110170-1 Porcentaje de cumplimiento de implementación de medidas de seguridad del Padrón 
Electoral 

Descripción 
Métrica del porcentaje de avance de las medidas de seguridad implementadas del Padrón 
Electoral 

Fórmula 
(Número de medidas de seguridad implementadas/Número total de medidas de seguridad a 
implementar)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      40%      80% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en los meses de junio y diciembre. 
 
Durante el periodo se han llevado a cabo los trámites administrativos. 
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Proyecto Especifico R110190 Modernización de Servicios de Comunicación de Red para Áreas Operativas de la DERFE 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  R110190-1 Conectividad a RedINE de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) 

Descripción 
Los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) requieren contar con infraestructura de 
comunicaciones de acuerdo a su tipo (fijo, fijo adicional, semifijo y móvil), para su conexión a 
RedINE y operación en "línea" 

Fórmula 
(Número de MAC con infraestructura de comunicaciones / Número de MAC con facilidades para 
conectar a RedINE ) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 200% 100% 200%          

Resumen 
general de 
avance 

En el marco del proyecto 25 Módulos de Atención Ciudadana cuentan con infraestructura de 
comunicaciones de las 15 programadas al periodo de las cuales se realizó: la instalación de 15 
enlaces ADSL en MAC. Se continúa con el seguimiento a la instalación de enlaces ADSL en MAC 
fijos. 
 
Se solicitó la adquisición de dos equipos Nexus 3172TQ, para lo cual se obtuvieron cotizaciones y 
DPT. Con relación a la adquisición de Switches, se obtuvo respuesta de proveedores al RFI-RFP, y 
se realizaron las consultas a CANIETI, NYCE y Economía. Al periodo no se han tenido 
requerimientos de instalación de nodos permanentes de red.  
 
Finalmente, se inició proceso de integración de investigación de mercado sobre cursos enfocados 
a ACI.ra la actividad 1, se realizó la instalación de 10 enlaces ADSL en MAC y se continúa con el 
seguimiento a la instalación de enlaces ADSL en MAC fijos, se solicitaron y obtuvieron cotizaciones 
de cursos de capacitación para la integración de la documentación y se avanzó en el desarrollo 
de los documentos de anexo técnico e investigación de mercado. 
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Proyecto Especifico R110210 Desarrollo del Sistema de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana 

Fecha de inicio 01/03/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Garantizar el derecho a la identidad 

Proyecto Estratégico Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Indicador  
R110210-1 Porcentaje de casos de uso implementados en el 2018  del Sistema de Planeación de 
Módulos de Atención Ciudadana 

Descripción 
Este indicador mide los casos de uso de negocio desarrollados  con respecto a los casos de uso 
resultantes del levantamiento de requerimientos en relación con el sistema de Planeación de 
MAC 

Fórmula 
(Casos de uso de Planeación de Módulos de Atención Ciudadana desarrollados/Casos de uso de 
Planeación de Módulos de Atención Ciudadana planeados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      30%      100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada los meses de junio y diciembre.  
 
En el periodo, se realizaron las actividades de planeación del proyecto generando la 
documentación correspondiente a la formalización del mismo de acuerdo al Sistema de Gestión 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
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Proyecto Especifico 
T110120 Adquisición de Infraestructura Informática y Contratación de Servicios para la 
Implementación y Fortalecimiento de los Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas 
Centrales y Juntas Ejecutivas Locales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

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

Proyecto 
Estratégico 

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Indicador  
T110120-1 Porcentaje de avance en la adquisición de la infraestructura informática y contratación 
de servicios para los Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas 
Ejecutivas Locales 

Descripción 
Total de tareas de gestión y de ejecución que contribuyen al desarrollo de las actividades requeridas 
para el fortalecimiento de los Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas 
Ejecutivas Locales. 

Fórmula [( Actividad 1 + Actividad 2) * 0.5] * 100% 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 8.33% 16.66% 25% 33.33% 41.66% 50% 58.33% 66.66% 75% 83.33% 91.66% 100% 

Resultado 9.63% 14.62% 31.74%          

Resumen 
general de 
avance 

En el periodo se atendió la contratación del personal de apoyo para el soporte y operación de los 
Centros de Consulta. Se iniciaron las actividades para la integración de los expedientes para la 
contratación de bienes y servicios requeridos. Se elaboró documento de consideraciones para el 
desarrollo de obra (proyecto arquitectónico) en los Centros Estatales de Consulta del Padrón 
Electoral. Se ministran los recursos a las Juntas Locales para las actividades de adecuación a espacios 
físicos y adquisición de mobiliario.  
 
Asimismo, se establecen y comunican las directrices y plan general de actividades para el ejercicio 
de dicho recurso. Se desarrolla la investigación de mercado para la integración del documento de 
requerimientos para el programa de concientización en materia de seguridad y protección de datos 
previsto para los usuarios de los Centros de Consulta. Se genera material de apoyo y continua el 
seguimiento a las Juntas Locales para la habilitación de los CECPE, incluyendo a la DEA en donde así 
es solicitado. Se notifica a las Juntas sobre el arribo de los equipos de cómputo para los CECPE y se 
desarrolla material de apoyo para poder identificar fácilmente los equipos destinados para este 
propósito. Se comienza con la recopilación de información para la realización de la instalación de los 
nodos de red en los CECPE. Se continua con la investigación de mercado para la integración del 
documento de requerimientos para el programa de concientización en materia de seguridad y 
protección de datos previsto para los usuarios de los Centros de Consulta. Se comienza con la 
realización de documento de requerimientos para el fortalecimiento de la infraestructura y la 
seguridad del CCPE. 
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Proyecto Especifico X11J62U Proceso Electoral Local Extraordinario Veracruz 

Fecha de inicio 01/03/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales  

Indicador  X11J62U-1 Porcentaje de avisos entregados 

Descripción 
Mide el porcentaje de avisos entregados respecto al total de avisos por entregar para informar a 
los ciudadanos que no podrán ejercer su voto el 18 de marzo de 2018, debido a que realizaron 
algún trámite registral excepto el trámite de reposición 

Fórmula (Notificaciones entregadas/Total de notificaciones susceptibles por entregar)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   100%          

Resultado   82.92%          

Resumen 
general de 
avance 

Del 1 al 15 de marzo de 2018 se desarrolló la entrega personalizada del “Aviso para las y los 
ciudadanos que no podrán votar en la elección extraordinaria” para elegir a los integrantes de los 
Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y Emiliano Zapata en el estado de 
Veracruz, con la participación de 17 Notificadores.  
 
A partir del universo de 7,599 registros identificados, se visitó el 100% de los domicilios de los 
ciudadanos, entregándose el formato al 82.92% de la población involucrada (6301). De las 1,298 
(17.08% del universo) notificaciones no entregadas, las causas más representativas fueron: no 
conocen al ciudadano, domicilio no localizado y cambio de domicilio, estos representan el 68.26% 
de los avisos no entregados. Por otra parte, con base en lo establecido en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación y Colaboración que suscribe el Instituto Nacional Electoral y el 
Organismo Público Local (OPL) de Veracruz, el día 8 de marzo de 2018, la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores proporcionó 11 tantos de la Lista Nominal de Electores definitiva 
con fotografía al OPL, para su uso en la Jornada Electoral de los tres municipios con Proceso 
Electoral Extraordinario.   

 

Objetivo Operativo 

 
Objetivo Operativo 

OOA11 
Mantener actualizados los Productos Registrales 

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

Actividad(es) 
sustancial(es) 

 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. 

Enero  178.57% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 96.77% 
100% 161.08% 

Marzo 245.16% 
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12. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
Cartera Institucional de Proyectos 
 

Proyecto Especifico 
F121910 Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante las 
Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 01/10/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  F121910-1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes de monitoreo de noticieros 

Descripción 
El indicador mide el porcentaje de cumplimiento del proceso de elaboración de los informes que 
resultan del proceso de monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias 

Fórmula 
(Total de informes de monitoreo de noticieros realizados en el periodo/Total de informes de 
monitoreo de noticieros programados en el periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Se entregaron cuatro informes de monitoreo de noticiarios según lo planeado: del 1 al 7, del 8 al 
14, del 15 al 21 y del 22 al 28 de enero y dos más los cuales corresponden a las dos semanas 
restantes de precampaña (la cual culminó el 11 de febrero) se generaron del 29 de enero al 4 de 
febrero y del 5 al 11 de febrero, tal como lo señala el artículo 299, inciso c) del Reglamento de 
Elecciones. Siendo un total de seis informes entregados por la UNAM y publicados en el portal 
https://monitoreo2018.ine.mx/. 
 
Asimismo, en marzo se comenzó a generar el primer informe para la etapa de campaña que 
comprende del 30 de marzo al 1 de abril del cual se tiene programada su publicación el día 9 de 
abril en el portal https://monitoreo2018.ine.mx/. 
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Proyecto Especifico 
F122610 Reforzamiento Operativo Institucional para la administración de los tiempos electorales 
en radio y televisión para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  F122610-1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de órdenes de transmisión 

Descripción 
El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de elaboración de las órdenes de transmisión 
para los concesionarios de radio y televisión 

Fórmula 
(Total de órdenes de transmisión elaboradas en el periodo/Total de órdenes de transmisión 
programadas a elaborar en el periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Se registraron 26 cortes para la elaboración de las órdenes de transmisión, teniendo como 
resultado 27,999 órdenes de transmisión para enero, 24,888 para febrero y 27,999 para marzo 
de las 3,111 emisoras del catálogo en las 32 entidades de la República Mexicana.  
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Proyecto Especifico 
F122710 Reforzamiento Institucional para el Monitoreo de los Tiempos Electorales en Radio y 
Televisión en los Centros de Verificación y Monitoreo y en la Modalidad Itinerante 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 15/07/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  F122710-1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes estatales de monitoreo 

Descripción 
El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de elaboración de los informes estatales que 
resultan del proceso de monitoreo de las pautas ordenadas por el Instituto 

Fórmula 
(Total de informes estatales de monitoreo elaborados en el periodo/Total de informes estatales 
de monitoreo programados a elaborar en el periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

De enero a marzo se han publicado un total de 427 “Informes estatales de monitoreo” que 
detallan el cumplimiento de las emisoras de radio y televisión respecto a la transmisión de la 
pauta ordenada por el Instituto Nacional Electoral durante los Procesos Electorales y en periodo 
ordinario. Para enero se publicaron (170), febrero (129) y marzo (128) los cuales pueden ser 
consultados en la siguiente dirección electrónica http://monitoreortv.ine.mx/.  
 
Asimismo, el proyecto en consecución con las metas programadas, cumple para el periodo 
reportado, con la totalidad de informes lo cual permite mantener la calidad, tiempos y atención 
en la ejecución de validación de pautas ordenadas por el Instituto. 
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Proyecto Especifico F122810 Optimización de los Sistemas de Partidos Políticos 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar procesos electorales 

Indicador  F122810-1 Porcentaje de mejora a los sistemas de la DEPPP 

Descripción 
El indicador mide el porcentaje de mejoras realizadas a los sistemas con los que opera la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Fórmula 
(Total de mejoras a los sistemas realizadas en el periodo/Total de mejoras a los sistemas 
solicitadas en el periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   100%   100%   100%   100% 

Resultado   100%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el año 2018 la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento lleva a cabo diversas 
actividades, entre ellas la verificación permanente de que no exista doble afiliación a partidos 
políticos, el otorgamiento y seguimiento a las prerrogativas que se gestionan a los Partidos 
Políticos Nacionales, así como las multas y sanciones impuestas por las autoridades competentes; 
además, en coordinación con los OPL´s realiza actividades relativas al registro de Partidos Políticos 
Locales y verificación de sus padrones de afiliados; en razón de lo anterior, es indispensable que 
los sistemas informáticos que han sido diseñados e implementados en coordinación con la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática funcionen de la mejor manera posible y que en caso 
de ser necesario, cualquier modificación, mejora, e inclusive cualquier falla que se presente, sea 
atendida en el menor tiempo posible, ya que en la actualidad los sistemas informáticos son piezas 
fundamentales en el desarrollo de los procesos de esta Dirección y por ello se consideró 
primordial implementar el presente proyecto de optimización que permita contar con el soporte 
técnico inmediato y específico para los sistemas de la DPPyF a fin de obtener el mejor rendimiento 
de estas herramientas para, a su vez, cumplir de mejor manera con los objetivos de esta 
Dirección. 
 

En el trimestre la Unidad Técnica de Servicios de Informática dio atención a 23 solicitudes 
realizadas respecto de los Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos 
e Información de Financiamiento y Prerrogativas, respecto a intermitencias detectadas en la 
salida pública y en la carga de información. De las cuales, se solicitó corregir en el Sistema de 
Información de Prerrogativas y Financiamiento entre las cuales destacan: 
 

 En el módulo de captura de acuerdos el sistema no estaba permitiendo guardarlos, así como 
no permitía guardar el título del mismo. 

 El reporte de pago de deducciones no se lanzaba para ningún partido político, señalando que 
no existía información con los parámetros seleccionados. 

 Se requirió a UNICOM el alta en el Sistema los años 2012 y 2015 a fin de proceder a la carga 
del histórico del financiamiento.  

 Se solicitó cambiar el estatus de distintas deducciones directamente en la base de datos, en 
virtud de los cambios que derivaron del reporte de deducciones pendientes de pago. 
UNICOM amplió los campos de captura de forma de pago y capacidad económica hasta mil 
caracteres en el módulo de captura acuerdos y brindó apoyo técnico al momento de ejecutar 
la ministración de marzo en el Sistema, en razón de la renuncia del PAN a 35 millones de 
pesos, pues el sistema actualmente cuenta con una regla de validación que no permite la 
deducción del más del 50% del financiamiento mensual que corresponde al partido político. 

 

Finalmente, en marzo se llevó a cabo reunión con el personal de la UNICOM a efecto de comentar 
diversas inconsistencias identificadas en el funcionamiento del Sistema de Verificación de 
Padrones de Afiliados de los Partidos Políticos, las cuales están en proceso de análisis por parte 
de dicha Unidad. 
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Proyecto Especifico G120010 Desarrollo y Operación del Sistema de Inteligencia Institucional 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  
G120010-1 Porcentaje de avance en el desarrollo de aplicaciones y funcionalidades para el acceso 
de información en el SII 

Descripción 
El indicador mide el porcentaje de avance logrado en el desarrollo de aplicaciones y 
funcionalidades requeridas para facilitar el acceso a la información institucional mediante el 
Sistema de Inteligencia Institucional 

Fórmula 
(Total de aplicaciones y funcionalidades desarrolladas / Total de aplicaciones y funcionalidades 
requeridas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   100%   100%   100%   100% 

Resultado   100%          

Resumen 
general de 
avance 

El personal que participa en el proyecto realiza actividades para dar continuidad al Sistema de 
Inteligencia Institucional, con el objetivo de contar con una plataforma integral que permita el 
acceso a la información relativa a los comicios electorales y a las actividades preponderantes del 
Instituto que son de interés para la ciudadanía y las áreas internas del Instituto. 
 
Durante este trimestre se desarrollaron 294 funcionalidades y se trabajó en las actualizaciones 
de los tableros ciudadanos y en la publicación de los mismos en el Portal de Transparencia; en la 
liberación de los tableros ciudadanos para las áreas de Capacitación Electoral, Radio TV y 
Organización Electoral en el Portal de Transparencia. Asimismo, se atendieron las siguientes 
actividades asociados a distintos requerimientos analíticos recibidos: 
 

1. REQ002-CPT 2018, Licitación de Telefonía- Coberturas Telefónicas del área de Capacitación 
Electoral: Se generaron las cargas de todas las coberturas telefónicas para los distintos 
operadores telefónicos, generar los respectivos objetos en el modelo multidimensional del 
SII que permitieran generar los cruces necesarios de información para atender al 
requerimiento.  

2. REQ001-DOE 2017, Casillas Recontadas PREP 2015 vs Distritación 2017: Se generaron los 
respectivos objetos en el modelo multidimensional del SII que permitieran generar los 
cruces necesarios de información, generación de tableros de control que permitieran el 
despliegue de la información con base a las vistas solicitadas y requeridas. 

3. REQ003-UTP 2018, SISA módulo 4 Seguimiento a Auditorias INE 

 Se generó el análisis de factibilidad y necesidades para la implementación de este 
requerimiento, ya que implica la creación y desarrollo de una nueva área temática 
dentro del SII, así como el diseño y definición del modelo de negocio, modelo 
multidimensional (estrella dimensiones y hecho), procesos de extracción y carga de 
datos. 

 Se analiza y verifica la factibilidad de la conexión y extracción directa desde la fuente 
origen (Base de Datos SQL SharePoint) 

 Se generó la carga de datos en el modelo multidimensional EDWH del SII (hechos y 
dimensiones) a partir de los extractos de la fuente origen 

 Se generan e implementan 22 análisis con 7 tableros a partir de la temática de UTP-SISA 
creada a nivel físico, lógico y de despliegue en OBIEE 

4. REQ004-RTV2018-COBERTURA_POBLACIONAL: Se realizaron las cargas de datos y los 
respectivos objetos en el modelo multidimensional del SII que permitieran generar los 
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cruces necesarios de información. Asimismo, se realizó la definición y generación de los 
informes /tableros de control asociados a la explotación y despliegue solicitado, a través de 
tablas, gráficos y mapas. 

5. REQ005-UTSI2018-COBERTURAS_TELEFONICAS_CASIILLAS: Se generaron las cargas de 
todas las coberturas de casillas del 2015 y los respectivos objetos en el modelo 
multidimensional del SII que permitieran generar los cruces necesarios de información. 
Asimismo, se realizó la definición y generación de los informes /tableros de control 
asociados a la explotación y despliegue solicitado, a través de tablas, gráficos y mapas. 

6. REQ008-CPT2018-UMBRALES_CAPACITACIÓN: Se generaron los extractos de información 
histórica a partir del EDWH del SII para la obtención de los umbrales de Capacitación 2018 
a través de un proceso de ciencia de datos. 

7. REQ012-CPT2018-TABLERO_TIEMPOS_CLAUSURA_CASILLAS 

 Se analizó la información cargada para el cumplimiento de la solicitud realizada para 
generar el cálculo y despliegue de promedio de horas en el desempeño de funcionarios 
para el 2015. 

 Se generaron las cargas de datos y los respectivos objetos en el modelo 
multidimensional del SII que permitieran generar los cruces necesarios de información 
para atender al requerimiento. 

 Se generan e implementan los informes /tableros de control asociados a la explotación 
y despliegue solicitado. 

8. 6. REQ007-SE2018-NUMERALIA 

 Se analizó la factibilidad de integrar y darle seguimiento a todo el proceso electoral a 
través de los distintos indicadores asociados a los datos de las distintas áreas de negocio 
involucradas. 

 Para dicho requerimiento los esfuerzos estuvieron orientados en generar las cargas de 
datos y los respectivos objetos en el modelo multidimensional del SII que permitieran 
generar los cruces necesarios de información para atender al requerimiento asociado a: 

o Carga de Datos Indicadores Numeralia DECEYEC SUPYCAP 2018 
o Carga de Datos Indicadores Numeralia DEOE Observadores 2018 
o Carga de Datos Indicadores Numeralia Encuestas 2018 

 Se analizó y diseño el modelo para la integración de los indicadores de Apoyo Ciudadano 
al SII 

 Se generan e implementan los informes /tableros de control asociados a la explotación 
y despliegue solicitado para: 

o Indicadores Numeralia DECEYEC SUPYCAP  
o Indicadores Numeralia DEOE Observadores 
o Indicadores Numeralia Encuestas 
o Indicadores Numeralia RTV 
o Indicadores Numeralia Noticieros 
o Indicadores Numeralia Candidaturas 

9. Inclusión y carga de Noticieros 2012 y 2018 

 Se realizó el análisis de mapeo, generación de procesos ETL para la integración y carga 
de información del sistema origen Noticieros para el histórico del 2012 y productivo del 
2018 al EDWH del SII. 

 Así mismo se dio atención a las varias solicitudes de operación y soporte y 
mantenimiento correctivos asociadas a las actividades de Servicios Continuos que presta 
el equipo del SII a las distintas áreas de negocio y consumo que hacen uso del SII. 

10. REQ006-DEOE2018_DOMICILIOS_CASILLAS 

 Para dicho requerimiento los esfuerzos estuvieron orientados en generar las cargas de 
datos y los respectivos objetos en el modelo multidimensional del SII que permitieran 
generar los cruces necesarios de información para atender al requerimiento asociado al 
sistema de Ubicación de Casillas 2018- Cubos de Domicilios y Casillas Aprobadas. 

 Se generan e implementan los informes /tableros de control asociados a la explotación 
y despliegue solicitado. 
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11. REQ010-CPT2018-SEGUIMIENTO_UMBRALES_INSA1 

 Se generaron las cargas de datos y los respectivos objetos en el modelo 
multidimensional del SII que permitieran generar los cruces necesarios de información 
para atender al requerimiento asociado a: 

o Mapeo y carga de datos INSA1 2018 
o Mapeo y carga de datos umbrales 2018 

 Se generan e implementan los informes /tableros de control asociados a la explotación 
y despliegue solicitado. 

12. REQ011-CPT2018-TABLERO_UMBRALES_DISPONIBILIDAD_FUNCIONARIOS: Se generaron 
las cargas de datos y los respectivos objetos en el modelo multidimensional del SII que 
permitieran generar los cruces necesarios de información para atender al requerimiento 
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Proyecto Especifico 
P120030 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas, Tecnológicas y Materiales para la 
Verificación y el Monitoreo 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos 

Indicador  
P120030-1 Porcentaje de eficacia en el fortalecimiento en los componentes para la Verificación 
y Monitoreo 

Descripción 
El indicador mide el porcentaje de eficacia en las áreas que recibieron mantenimiento a la 
infraestructura de los CEVEM, adquisición de software y hardware, así como la capacitación  del 
personal mismos que coadyuvarán a fortalecer la Verificación y Monitoreo 

Fórmula 

(Personas que recibieron capacitación/ Personas que requieren capacitación) *100)/4 + (Servicios 
de mantenimiento preventivos y correctivos realizados/Servicios de mantenimiento preventivos 
y correctivos solicitados) *100) /4 + (Licencias requeridas para el monitoreo de radio y 
tv/Licencias solicitadas para el monitoreo de radio y TV) *100) /4 (Componentes de hardware 
instalados/ Componentes de hardware solicitados)*100/4 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   50%     25%    25% 

Resultado   25%          

Resumen 
general de 
avance 

Se continúan realizando las acciones necesarias para comenzar las adquisiciones: para la compra 
de los de demoduladores MPG-4 del cual se continua con el proceso de investigación de mercado 
y con dichos resultados se elaborará el anexo técnico (se han contemplado alrededor de cuatro 
empresas); respecto de los switch personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
notificó que dicha Unidad cuenta con equipos que cumplen con las características para sustituir 
a los que están en existencia por lo que ya no existe la necesidad de realizar la compra, por lo que 
resta definir la fecha de instalación. En el caso de la compra de las licencias, se continúa bajo 
análisis de prioridades para garantizar la operación del CENACOM (Centro Nacional de Control y 
Monitoreo) y del CEVEM (Centro de Verificación y Monitoreo) de la CDMX.  
 
Respecto de los mantenimientos preventivos el día 22 de febrero se notificó a los Vocales 
Ejecutivos el inicio de la segunda etapa del servicio, el cual comenzó el día 26 de febrero y 
continúan llevándose a cabo conforme a lo programado, al trimestre se realizaron 43 servicios de 
mantenimiento preventivos y correctivos. 
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Proyecto Especifico P120040 Registro de Candidatos 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 30/06/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos 

Indicador  P120040-1 Porcentaje de atención a las solicitudes de registro de candidatos 

Descripción 
El indicador mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes que postulen los partidos 
políticos para el registro de los candidatos que los representen 

Fórmula 
(Total de solicitudes de registro de candidatos atendidas / Total de solicitudes de registro de 
candidatos recibidas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      100%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

El indicador del proyecto reflejará sus resultados en junio, aunado a ello la DEPPP reportó un 
avance en sus actividades:  
 
Se contrató y capacitó al personal de honorarios que apoya y apoyará en el proceso de registro 
de candidatos, quienes llevaron a cabo la garantía de audiencia de los aspirantes a candidatos 
independientes a la Presidencia de la República, respecto de los registros de apoyo ciudadano 
que presentaban inconsistencias. Asimismo, se recibieron las cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas bajo el régimen de excepción, cuyos datos fueron capturados a efecto de que la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizara la compulsa respectiva contra lista 
nominal. Cabe precisar que, derivado del régimen de excepción aprobado por el Consejo General 
respecto de la presentación del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes 
al cargo de Presidente de la República, fue necesario que el personal de honorarios laborara en 
Jornadas Extraordinarias durante febrero, por lo que fue necesario iniciar la contratación del 
servicio de alimentos antes de lo programado 
 
El personal que participa en el proyecto, recibió, verificó y analizó el cumplimiento de los 
requisitos de las solicitudes de registro de candidaturas y proporcionó los elementos necesarios 
para la elaboración de los Proyectos de Acuerdo que fueron sometidos a consideración del 
Consejo General en la sesión especial del 29 de marzo de 2018, respecto a la procedencia del 
registro de candidatos postulados por los Partidos Políticos Nacionales, Coalición e 
Independientes para los diversos cargos de elección popular. Los Acuerdos aprobados por el 
Consejo General se pueden consultar en la liga siguiente: https://www.ine.mx/sesion-especial-
del-consejo-general-29-marzo-2018/. 
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Proyecto Especifico P120060 Registro de partidos políticos locales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos 

Indicador  
P120060-1 Porcentaje de atención a las solicitudes de verificación de afiliados para el registro de 
partidos políticos locales 

Descripción 
El indicador mide el porcentaje de atención a las diversas solicitudes de apoyo para la verificación 
del número de afiliados para el registro de partidos políticos locales que presenten los OPL a la 
DEPPP 

Fórmula 
(Total de solicitudes de registro de candidatos atendidas / Total de solicitudes de registro de 
candidatos recibidas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta            100% 

Resultado   100%1          

Resumen 
general de 
avance 

El personal de honorarios contratado para el presente proyecto documentó la atención de 18 
solicitudes de apoyo respecto a la constitución de nuevos Partidos Políticos Locales; se dio 
atención a las consultas formuladas por los OPL respecto al requisito del cumplimiento del 
número mínimo de afiliados para la constitución de Partidos Políticos Locales, además de dar 
seguimiento al calendario de asambleas propuesto por las diversas organizaciones que pretenden 
obtener su registro como partido. 

  

                                                           
1 La unidad responsable reportó avance en marzo, sin embargo, la programación para la medición del indicador quedó en el mes de diciembre. 
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Proyecto Especifico P120080 SIGER (actualización y mantenimiento) 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos 

Indicador  P120080-1 Porcentaje de actualización del SIGER 

Descripción El indicador mide el porcentaje de actualizaciones realizadas al SIGER 

Fórmula (Total de actualizaciones realizadas al SIGER /Total de actualizaciones al SIGER solicitadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta            100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de diciembre. 

 

 

Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA12 

Ejercer el presupuesto asignado a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
para el cumplimiento de sus responsabilidades 

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

Actividad(es) 
sustancial(es) 

Dirigir el Programa de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

Enero  89.23% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 75.54% 
100% 87.62% 

Marzo 96.26% 
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13. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral        
Cartera Institucional de Proyectos 

 

 

Proyecto Especifico F133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/08/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F133010-1 Funcionamiento de los órganos desconcentrados temporales del Instituto 

Descripción 
Se refiere al funcionamiento de los consejos locales y distritales del Instituto en los plazos legales 
establecidos 

Fórmula (Total de Órganos Temporales en funcionamiento/Total de Órganos Temporales)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta        100%     

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de agosto.   
 

Durante el primer trimestre en las oficinas municipales (aprobadas) se llevó a cabo la ministración 
de recursos por concepto de renta, adecuaciones y servicios y se dio seguimiento a su 
funcionamiento. La DEOE, a través de la Dirección de Operación Regional, realizó las gestiones 
correspondientes para que las y los consejeros electorales locales y distritales, recibieran la dieta 
de asistencia y apoyos financieros, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 
2018. Los 300 consejos distritales y locales celebraron sesiones acorde al “Calendario de sesiones 
de los consejos locales y distritales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018” y también 
sesiones no calendarizadas, que entre otras actividades se presentaron los informes sobre el 
procedimiento de acreditación de las personas observadoras electorales; al respecto la DEOE 
realizó las gestiones correspondientes para que a los consejos distritales  y locales, les fueran 
ministrados los recursos para la celebración de las sesiones correspondientes. 
 

En el mes de enero la DEOE, apoyó en la publicación de la integración de los órganos 
desconcentrados temporales en los diarios de mayor circulación de las entidades, con lo que se 
consiguió que las 32 Juntas Locales Ejecutivas, realizaran la publicación respectiva entre el 8 y el 
17 de enero de 2018 e integró y sistematizó la información remitida por las juntas locales 
ejecutivas, y elaboró el “Informe sobre la Publicación de la integración de los consejos locales y 
distritales” con lo que se concluyó la Publicación de la integración de los consejos locales y 
distritales; se realizaron los trabajos para organizar la “Reunión Nacional de Consejeros Locales” 
y la “Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales” mismas que se llevaron a cabo en enero, 
en la Ciudad de México.  
 

En el mes de febrero, la Dirección de Operación Regional analizó la posibilidad de llevar a cabo la 
celebración de reuniones de coordinación con los órganos descentrados del Instituto, a fin de 
ajustar los procedimientos en materia de organización electoral que se deben fortalecer en el 
marco del Proceso Electoral 2017-2018, toda vez de la determinación de la Sala Superior del TEPJF 
de llevar a cabo éstas. 
 

En marzo de 2018, en el Hotel Fiesta Inn Gran Sur, en la Ciudad de México, se llevó a cabo el 
“Taller para la elaboración del Lineamiento para la entrega de documentación electoral recibida 
en un órgano electoral distinto al competente”. El objetivo de dicho evento fue establecer las 
bases para la entrega o intercambio de paquetes o documentación electoral, en la etapa de 
resultados y declaración de validez, entre órganos desconcentrados pertenecientes al Instituto y 
uno perteneciente al OPL, que se hayan entregado de manera equivocada. 
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Proyecto Especifico F133110 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F133110-1 Funcionamiento de los órganos desconcentrados permanentes del Instituto 

Descripción 
Se refiere al funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto, respecto al 
total de juntas ejecutivas del Instituto 

Fórmula 
(Total de sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales realizadas/Total de sesiones 
ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta        100%     

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de agosto.  
 
Durante el trimestre, con respecto a las juntas locales y distritales ejecutivas se consideró la 
contratación de técnicos y capturistas en las juntas locales y distritales, a fin de apoyar en las 
tareas de gabinete y de campo encomendadas a las vocalías de Organización Electoral y del 
Secretario, en materia de organización electoral. Las actividades llevadas a cabo por el personal 
contratado en las juntas locales y distritales ejecutivas fue la de capturar y sistematizar la 
información correspondiente a los sistemas de la Red-INE referentes a ubicación de casillas, 
observadoras/es electorales, sesiones de junta y de consejo; coadyuvó en el procesamiento de la 
información que sirvió de insumo para la captura en medios electrónicos y en los sistemas de la 
Red-INE en materia de organización electoral; proporcionó información, listados y cédulas de 
seguimiento generadas por los sistemas;  capturó los datos para la operación de los sistemas; 
registró y procesó la información para la elaboración de informes, presentaciones y reportes para 
su presentación al Consejo o Junta Local y/o para su remisión a oficinas centrales; apoyó en la 
captura de las actas de las sesiones de Junta y de Consejo Local y Distrital; en las juntas distritales 
ejecutivas apoyó en el desarrollo de las tareas de gabinete y de campo encomendadas a la Junta 
Distrital Ejecutiva, en materia de organización electoral, tales como: la revisión y validación de la 
información contenida en los sistemas de la Red-INE; análisis y seguimiento de la información de 
la elaboración de las propuestas de ubicación de las casillas; en las visitas de examinación del 
Consejo Distrital; sistematizó y analizó la información correspondiente a la aprobación de casillas, 
y en su caso ajustes, por parte del Consejo Distrital; apoyó en el proceso de recepción y revisión 
de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral y en las 
actividades de capacitación en materia de organización electoral.  
 
En cuanto a las oficinas centrales, los técnicos contratados apoyaron en el seguimiento a los 
trabajos y funcionamiento de los órganos desconcentrados de carácter temporal y permanente 
del Instituto, con base en la normatividad y reglas de carácter general aprobadas para su 
operación. El personal permanente y temporal de la DEOE, dio seguimiento a las actividades en 
materia de Organización Electoral.  
 
En el mes de febrero de 2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, realizó las 
gestiones correspondientes a fin de que fueran asignados los recursos de gastos de campo a los 
técnicos de las juntas ejecutivas, para el cumplimiento de las actividades encomendadas en 
materia de Organización Electoral. 
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Para el mes de marzo, en lo que respecta a la capacitación sobre lineamientos de la sesión de 
cómputo, toda vez que los Lineamientos señalan en el apartado 2.1 Programa de Capacitación, 
que para el adecuado desarrollo de las sesiones de cómputos se impartirán los cursos de 
capacitación, por lo que durante la segunda quincena de mayo y la primera quincena del mes de 
junio, el personal de la DEOE y la DECEyEC impartirán talleres regionales o estatales en los que 
participarán todas las personas que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional de las 
juntas ejecutivas locales y distritales; así como las personas consejeras electorales propietarias 
de los consejos respectivos. 
 
Por la relevancia de las actividades, se propondrá que la capacitación sea impartida en la 
modalidad presencial a través de un ejercicio tipo taller, con una duración de ocho horas, 
considerando entre una y dos horas para la comida. 
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Proyecto Especifico F133210 Asistencia Electoral 

Fecha de inicio 15/05/2018 Fecha de término 03/07/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  
F133210-1 Distribución de documentación y materiales electorales a presidentes de mesa 
directiva de casilla 

Descripción 
Se refiere a la documentación y material electoral entregado a los presidentes de mesa directiva 
de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección 

Fórmula 
(Número de documentación y material electoral entregado a presidentes de mesa directiva de 
casilla/Número de casillas aprobadas por los consejos distritales)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      99%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto inicia en el mes de mayo y la medición de su indicador está programada para junio.  
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Proyecto Especifico F133310 Ubicación e Instalación de Casillas 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 02/07/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F133310-1 Recorridos de las juntas distritales ejecutivas a las secciones electorales 

Descripción 
Recorridos efectuados por las juntas distritales ejecutivas por las secciones electorales, en el 
periodo comprendido entre 15 de febrero y el 15 de marzo, para identificar los posibles lugares 
para la ubicación de casillas, respecto de los programados 

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

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   100%          

Resultado   101%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el primer trimestre, las juntas distritales ejecutivas realizaron actividades de preparación 
de los recorridos para determinar los lugares donde se instalarán las casillas, tales como: la 
identificación de las secciones que presentan dificultades por alto riesgo, instalaciones militares 
y/o navales, con menos de 100 electores en Lista Nominal y aquellas que teniendo más de 100 
electores tienen menos por migración y otras causas; la planeación de los recorridos por las 
secciones electorales del distrito para la ubicación de los domicilios; así como la proyección de 
casillas a instalar el día de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018. Cabe señalar que las referidas 
actividades, fueron supervisadas por las juntas locales ejecutivas. Asimismo se supervisaron y 
verificaron que las juntas distritales ejecutivas elaboraran la proyección de casillas a instalar; la 
planeación de los recorridos y supervisión en campo de lo realizado por los órganos distritales; 
identificación de las secciones con dificultades para instalar casillas por alto riesgo; verificaron y 
validaron la información de las casillas propuestas por las juntas distritales en el módulo del SUC. 
Las juntas distritales realizaron la proyección de casillas a instalar, la cual es de 157,583 casillas: 
67,814 básicas, 80,012 contiguas, 8,717 extraordinarias y 1,040 especiales. Las juntas distritales 
ejecutivas identificaron de 1,557 secciones que presentan dificultades por alto riesgo con 
instalaciones militares y/o navales, con menos de 100 electores en LN y aquellas que teniendo 
más de 100 electores, tienen menos por migración y otras causas. El periodo estipulado en el 
cronograma de Actividades en Materia de Ubicación de Casillas para la realización de recorridos 
es del 15 de febrero al 15 de marzo de 2018, por lo que las juntas distritales ejecutivas realizaron 
la programación de 6,808 recorridos en 68,017 secciones electorales, de los cuales, se llevaron a 
cabo un total de 3,195 recorridos, lo que equivale al del 46.9%, con corte al 27 de febrero.   
 
En febrero, las juntas locales ejecutivas iniciaron las gestiones ante las autoridades educativas de 
las entidades para la firma de convenio de colaboración, con la finalidad de que permitan la 
instalación de casillas en sus planteles educativos; enviaron a los OPL las invitaciones a participar 
en la realización de los recorridos.  
 
En el mes de marzo la DEOE envió el Padrón y Lista Nominal con corte al 28 de febrero de 2018, 
así como los catálogos cartográficos con corte al 13 de febrero del año en curso a las juntas locales 
ejecutivas, para que éstas los remitieran a su vez a los órganos subdelegacionales, con la finalidad 
de que dichos órganos llevaran a cabo los trabajos de actualización de propuesta de los lugares 
para la ubicación de casillas. Los recorridos programados por las juntas distritales ejecutivas, con 
corte al 15 de marzo, para identificar los domicilios donde se instalarán las casillas en la Jornada 
Electoral del 1 de julio fueron, a nivel nacional, un total de 6,890 recorridos en 68,017 secciones 
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electorales. Se cumplió con el 100% de los mismos. Entre el 16 y el 22 de marzo, los 300 órganos 
subdelegacionales celebraron sesión ordinaria en la cual aprobaron la respectiva propuesta de 
listas de ubicación de casillas para el Proceso Electoral 2017-2018, para su presentación a los 
consejos distritales respectivos. Se registró en el Sistema de Ubicación de Casillas un total de 
157,452 casillas, las cuales corresponden a 67,722 básicas, 79,884 contiguas, 8,824 
extraordinarias y 1,022 especiales. En las sesiones ordinarias de los consejos distritales del 29 de 
marzo de 2018, las juntas distritales ejecutivas presentaron a los consejos distritales la lista que 
contiene los lugares propuestos para la ubicación de casillas en la Jornada Electoral del Proceso 
Electoral 2017-2018. 
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Proyecto Especifico F133410 Cómputo y Remisión de Expedientes 

Fecha de inicio 01/03/2018 Fecha de término 31/08/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F133410-1 Sesiones de cómputo 

Descripción 
Se refiere a las sesiones de cómputo realizadas por los consejos locales y distritales del Instituto, 
respecto al total de sesiones de cómputo programadas 

Fórmula (Número de sesiones de cómputo realizadas/Total de sesiones de cómputo programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      100%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de junio.  
 
Durante el mes de marzo, para la fase de planeación logística de los cursos de capacitación, la 
Dirección de Operación Regional analizó al personal requerido para lograr una cobertura 
nacional, sin considerar aún la participación de funcionarios de la DEDE y DECEyEC; no obstante, 
se propondrá que los cursos sean impartidos por Subdirectores, Jefes de Departamento y 
excepcionalmente por personal técnico-operativo que domine el tema, cuente con aptitudes de 
exposición oral y manejo de grupos. 
 
Durante la segunda quincena de mayo y la primera quincena del mes de junio, el personal de la 
DEOE y la DECEyEC impartirán talleres regionales o estatales en los que participarán todas las 
personas que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional de las juntas ejecutivas locales y 
distritales; así como las personas consejeras electorales propietarias de los consejos respectivos. 
 
De conformidad con los Lineamientos esta primera etapa de capacitación estará dirigida a 
consejeros electorales locales y distritales y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (VE, VS, VOE, VCEyEC, VRFE y JOSA) locales y distritales. Es decir, 12 funcionarios por 
cada Junta y Consejo (6 CE y 6 MSPEN), lo que representará impartir el curso a 3,984 funcionarios 
de los 664 órganos desconcentrados del Instituto. Por la relevancia de las actividades, se 
propondrá que la capacitación sea impartida en la modalidad presencial a través de un ejercicio 
tipo taller, con una duración de ocho horas, considerando entre una y dos horas para la comida. 
En este sentido, se estima la aplicación de al menos 112 talleres presenciales a la estructura 
desconcentrada del Instituto. 

 

  



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 81 

 

Proyecto Especifico F133510 Materiales Electorales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F133510-1 Porcentaje de materiales electorales producidos oportunamente 

Descripción 
Es el porcentaje del tipo de materiales producidos con respecto a los materiales que deben 
producirse aprobados por el Consejo General 

Fórmula 
(Total de materiales producidos oportunamente/Total de materiales que deben producirse 
oportunamente aprobados por el Consejo General)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      100%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de junio.  
 
Durante el primer trimestre, con relación a la Licitación Pública para Adquisición de los Materiales 
Electorales, se llevaron a cabo revisiones del proyecto de Convocatoria para la "Adquisición  de  
materiales y servicio de producción de etiquetas para canceles, urnas y mamparas para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018", en las que se tuvieron comentarios, correcciones y precisiones 
correspondientes; se publicó la convocatoria a la licitación pública en la página web del Instituto; 
dado lo anterior se recibió de los laboratorios, la cotización de los análisis a los marcadores de 
boletas con base en los plazos recortados para el proceso de la licitación pública. Se asignó a 
Talleres Gráficos de México, la producción de canceles, cajas paquete electoral, mamparas 
especiales y materiales para VOTOMEX, en virtud de que su oferta cumplió con los 
requerimientos técnicos solicitados por la DEOE, ya que, derivado del resultado de la 
investigación de mercado, fue quien ofertó el mejor precio. 
 
Para el mes de febrero se dio el fallo a la Licitación Pública Presencial para las Partidas 1, etiquetas 
para canceles, urnas y mamparas especiales y Partida 3, marcadoras de credenciales; 
respectivamente, se entregaron los troqueles para la elaboración del modelo definitivo mismo 
que fue evaluado por la UNAM, aprobando que cumplió con las especificaciones técnicas, por lo 
que la producción iniciará en la fecha establecida en la junta de aclaraciones; la UNAM aprobó su 
cumplimiento a las especificaciones técnicas de las muestras definitivas, a excepción del dado 
marcador ya que presentó una dureza inferior a la solicitada, solicitándole a la empresa una nueva 
muestra con mayor dureza. 
 
En cuanto a la producción de los materiales electorales el avance es el siguiente: Marcadoras 
7,244(28.74%); dados 48,992(36.60%); llaves allen 1,530(100%); etiquetas para canceles 
15,000(100%); etiquetas para urnas presidente 288,046 (56.26%); etiquetas para urnas 
senadores 209,218(47.33%); etiquetas para mamparas especiales 7,500(100%), cancel electoral 
simulacro 7,500(100%); cancel electoral portátil 1,980 (5.86%); urnas simulacro 6,000 (100%); 
urnas presidencia 24,112 (46.15%); etiquetas braille presidencia 66,156 (51.71%); urnas 
senadurías 8,166 (15.08%); etiquetas braille senadurías 44,061 (36.65%); cinta seguridad 
simulacro 6,000(100%); cinta de seguridad 66,066 (41.54%); caja paquete simulacro 11,000 
(100%); caja paquete electoral 45,383 (28.53%); y mamparas especiales 33,647 (100%). 
 
En cuanto a la producción de líquido indeleble la ENCB del IPN inició su producción el 5 de marzo, 
la cual fue supervisada por personal de la UAM e INE, por lo que el 31 de marzo, el INE recibió de 
la ENCB la primera parcialidad de 157,413(50%) aplicadores, contenidos en 1,661 cajas, mismas 
que fueron clasificadas por entidad y distrito; para su traslado se contrató un camión thorton de 
la empresa MYM S.A. de C.V., mismo que fue custodiado por personal de Seguridad y Protección 
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Civil del INE y una patrulla de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 
 
La DEOE entregó los moldes de inyección a TGM el 22 de febrero para producir con la resina 
solicitada la mesa base del cancel, por lo que el 28 de febrero se recibieron muestras, mismas 
que fueron evaluadas y aprobadas por la UNAM de manera positiva para dar paso a su 
producción. La UAM llevó a cabo la toma de muestras en las fechas indicadas y entregó los 
resultados de los análisis a la DEOE, siendo todos positivos ya que se encontraron dentro de los 
límites señalados en los certificados de calidad de los productos. En cuanto a la verificación de la 
supervisión de la producción de los materiales electorales de los OPL, se continúa brindando 
asesoría técnica a los OPL de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Quintana ROO, Yucatán y 
Zacatecas, para la evaluación de las muestras del plástico con el que se producirá el material 
electoral. Se verificó la supervisión de la producción de los materiales electorales que realiza el 
OPL de Tabasco. 
 
En las actividades de control de calidad participa el personal contratado por honorarios para este 
fin, lo que ha permitido que los materiales producidos cumplan con las especificaciones técnicas 
y los estándares de calidad requeridos por el Instituto, lo que evita devoluciones o rechazos. 
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Proyecto Especifico F133610 Documentación Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F133610-1 Porcentaje de documentación producida oportunamente 

Descripción 
Es el porcentaje del tipo de documentos producidos con respecto a los documentos que deben 
producirse aprobados por el Consejo General 

Fórmula 
(Total de documentos producidos oportunamente/Total de documentos que deben producirse 
oportunamente aprobados por el Consejo General)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      100%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de junio.  
 
Al término del primer trimestre se tienen los siguientes avances en cuanto a las actividades 
realizadas en el proyecto: De los materiales electorales federales, finalizó la producción del 
Tarjetón Vehicular; sin embargo, se tendrán que producir piezas adicionales debido a que se 
ajustó el número de CAES por distrito, porque aumentó el número de casillas. El 12 de marzo 
finalizó la producción del Aviso de localización de centros de recepción y traslado y el 31 el marzo 
la del Aviso de localización de casilla. Se produjeron los 20 modelos de bolsas de casilla, de los 
cuales, los siguientes 9 ya fueron entregados a la Bodega Central: Bolsa para total de votos válidos 
de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos encontrados en las urnas, 
Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Senadurías encontrados en las urnas, 
Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Diputaciones Federales encontrados en 
las urnas, Bolsa para total de votos nulos de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos encontrados en las urnas, Bolsa para total de votos nulos de la elección para las 
Senadurías encontrados en las urnas, Bolsa para total de votos nulos de la elección para las 
Diputaciones Federales encontrados en las urnas, Bolsa para lista nominal de electores, Bolsa 
para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral y Bolsa para boletas sobrantes 
de la elección para las Senadurías. También finalizó la impresión del instructivo en offset de las 
Plantillas Braille quedando pendiente la impresión Braille. 
 
Respecto a la documentación electoral de los OPL, se elaboraron diversos proyectos de oficio 
para dar respuesta a consultas, observaciones a los OPL de Morelos, Campeche, Oaxaca, entre 
otros. 
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Proyecto Especifico F133710 Almacenamiento, Distribución y Resguardo de la Documentación y Materiales Electorales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F133710-1 Porcentaje de distritos a los que se entregaron las boletas electorales oportunamente 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de los distritos que recibieron las boletas electorales en el plazo 
establecido por la legislación electoral 

Fórmula 
(Total de Distritos que recibieron las boletas electorales oportunamente/Total de Distritos en los 
que se deben entregar las boletas electorales)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      100%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de junio. 
 

Las actividades realizadas durante el trimestre estuvieron dirigidas a dar inició a la operación de 
la Bodega Central de la DEOE, ubicada en la Nave 7 del parque industrial MEGAPARK, en 
Tepotzotlán, Estado de México; es importante destacar la elaboración de un convenio 
modificatorio al contrato de arrendamiento, con el fin de ocupar un área adicional de 2,055.81 
m², derivado del incremento en la estimación del número de casillas.  
 
En la Bodega Central de la DEOE y las bodegas distritales se lleva a cabo un proceso de 
acondicionamiento y equipamiento lo cual reporta lo siguiente: al mes de enero y febrero se 
ministró a las juntas distritales ejecutivas con motivo del acondicionamiento de bodegas 
distritales y espacios de custodia militar; se dará seguimiento a los trabajos que se realicen, hasta 
su conclusión. Se elaboró el formato para dar seguimiento a los trabajos de acondicionamiento 
de bodegas y espacios de custodia militar en las Juntas Distritales Ejecutivas. En el mes de marzo, 
se adjudicó el contrato para la adquisición de tarimas de madera reciclada y del 7 al 21 de marzo 
se recibieron las tarimas en la Bodega Central. Se recibió la visita de personal de la Dirección de 
Obras y Conservación, para revisar el proyecto de acondicionamiento de oficinas y espacios de 
custodia militar. Debido a que las cotizaciones obtenidas para llevar a cabo el acondicionamiento 
de oficinas y espacios de custodia militar se encuentran muy por arriba del presupuesto 
disponible, se realizaron adecuaciones al proyecto original con la finalidad de disminuir su costo. 
Están pendientes la contratación del arrendamiento de tres montacargas, así como la instalación 
de dos líneas telefónicas y el servicio de internet, mismos que ya se están gestionando.  
 

Al término del primer trimestre se han recibido en la Bodega Central los siguientes documentos 
y materiales electorales: Acta de electores en tránsito para casillas especiales 78,042; Portagafete 
para presidente/a de mesa directiva de casilla 159,047; Portagafete para secretario/a de mesa 
directiva de casilla 159,047; Portagafete para primer escrutador/a de mesa directiva de casilla 
159,047; Portagafete para segundo escrutador/a de mesa directiva de casilla 159,047; Planilla 
con 12 etiquetas 314,531; Etiqueta para recuentos presidencia 159,047; Etiqueta para recuentos 
senadurías 159,047; Etiqueta para recuentos diputaciones 159,047; Cartel de identificación de 
personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla 159,047; Canceles 
electorales portátiles 480; Sellos "Votó 2018" 157,516; Sellos de Representación Proporcional 
1,542; y, Líquido indeleble 171,643, entre otros. 
 

En lo referente a la custodia militar, se han celebrado cinco reuniones con personal de SEMAR y 
de la DEOE en la que se presentó la propuesta de logística de la custodia, rutas de custodia y 
directorio del instituto, a fin de que sea revisada y en su caso, se propongan las modificaciones 
que se consideren pertinentes. 
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Proyecto Especifico F133810 Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F133810-1 Porcentaje de CAE que reportaron información sustantiva al SIJE 

Descripción 
Describe la razón entre el número de CAE federales que reportaron información de las casillas el 
día de la jornada electoral, al sistema informático del SIJE respecto al número total de CAE 
federales contratados 

Fórmula 
(Número de CAE que reportaron información al cierre del sistema/ Número de CAE programados 
a reportar información)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de julio. 
 
Durante el primer trimestre, en conjunto con la DECEyEC y la UNICOM, se revisaron las bases de 
la convocatoria para la licitación pública nacional para la contratación del servicio integral de 
telefonía celular móvil de voz y datos. Se llevó a cabo la evaluación de la propuesta técnica 
presentada por el licitante en Licitación Pública Nacional. Se dio seguimiento al procedimiento de 
adjudicación directa para la contratación de los servicios de voz y datos móviles. Se elaboró el 
Anexo Técnico para la contratación de los servicios de telefonía satelital vía voz, para las y los CAE 
y SE que utilizarán dicho medio de comunicación. Se notificó a las juntas ejecutivas locales sobre 
la entrega de los dispositivos móviles de telefonía celular para su distribución a las juntas 
ejecutivas distritales. Se elaboró y remitió la propuesta de tabla para la evaluación por puntos y 
porcentajes de las propuestas presentadas por los proveedores del servicio de telefonía satelital. 
 
También se elaboraron los instructivos y formatos que serán remitidos a las juntas ejecutivas 
locales y distritales para realizar una verificación, desde campo, de la cobertura de voz y datos de 
los dispositivos móviles que les proporcionará el Instituto a las y los CAE, posteriormente se envió 
a la UNICOM y DECEyEC la propuesta de instructivos y formatos que serán remitidos a las juntas 
ejecutivas locales y distritales para realizar una verificación, desde campo, de la cobertura de voz 
y datos de los dispositivos móviles que les proporcionará el Instituto a las y los CAE. 
 
Por último, se elaboró una propuesta de plan de trabajo para la evaluación del funcionamiento 
de los medios de comunicación asignados a CAE y SE, misma que se realizaron ajustes en atención 
al uso de un aplicativo móvil diseñado por la UNICOM. 
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Proyecto Especifico F134110 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018 

Fecha de inicio 01/01/18 Fecha de término 31/12/18 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F134110-1 Porcentaje de casillas reportadas 

Descripción 
Describe la razón entre el número de casillas reportadas al SIJE 2018, respecto al número total 
de casillas aprobadas por los consejos distritales 

Fórmula 
(Número de casillas reportadas al SIJE 2018 al corte de las 11:00 horas del centro /Número de 
casillas aprobadas por los 300 consejos distritales) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de julio. 
 

Durante el primer trimestre, se concluyó la elaboración del Manual de Operación del SIJE 2018 y 
se presentó ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, mismo que se remitió a 
las juntas ejecutivas locales. Se elaboró la propuesta de modificación de la información a recopilar 
del SIJE 2018 para la adición de una nueva categoría de incidente en el Catálogo de Incidentes. 
Se remitió a la UTVOPL el Manual de Operación del SIJE 2018 para su envío a los 30 OPL con 
elecciones concurrentes. Además, se elaboran los materiales de capacitación sobre el SIJE 2018 
para los consejos distritales y locales a los organismos públicos locales. 
 

También se realizó la estimación y distribución de líneas telefónicas a instalarse en cada una de 
las juntas ejecutivas distritales y se solicitó a la gestión de la contratación de las 2,331 líneas 
telefónicas a instalarse en las juntas ejecutivas locales y distritales; se ha dado seguimiento a la 
instalación de líneas telefónicas en las salas del SIJE de los órganos desconcentrados del Instituto. 
Se está preparando la logística para la distribución de diademas telefónicas a los órganos 
desconcentrados para el equipamiento de las salas del SIJE en órganos desconcentrados. Se 
solicitó a los órganos desconcentrados iniciar los preparativos para conformar las estaciones de 
captura que serán utilizadas en las Salas del SIJE.  
 

Aunado a lo anterior, se solicitó a la UTVOPL requerir a los OPL sus logotipos, así como los de los 
partidos políticos locales para su incorporación al sistema informático del SIJE. Se elabora la 
propuesta de lineamientos para la realización de las pruebas de captura del SIJE 2018. Se da 
seguimiento al procedimiento de registro de candidatos/as independientes para los cargos de 
elección popular federales. Se actualizó la estimación de valores que contendrían los combos de 
candidatura independiente federal y local en el sistema informático del SIJE 2018. Se actualizó la 
información sobre los partidos políticos con registro local en las entidades federativas con 
elecciones concurrentes. Se revisaron y elaboraron observaciones a los avances del desarrollo del 
sistema informático del SIJE 2018, de conformidad al cronograma para el desarrollo del sistema. 
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Proyecto Especifico F134210 Sistemas Informáticos de la DEOE 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F134210-1 Número de sistemas informáticos de la DEOE que operan para el proceso electoral 

Descripción 
Se refiere a la cantidad de sistemas informáticos que se utilizan para la organización del proceso 
electoral 

Fórmula 
(Total de sistemas informáticos operando/Total de sistemas informáticos requeridos en 
operación)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   40%   80%   90%   100% 

Resultado   50%          

Resumen 
general de 
avance 

Al concluir el primer trimestre, se han liberado en producción los sistemas de sesiones de junta, 
sesiones de consejo, observadores electorales, ubicación de casillas y distribución de la 
documentación y materiales electorales con los módulos para oficinas centrales, sin embargo, 
aún existen observaciones realizadas a la UNICOM y se han recibido reportes de los órganos 
desconcentrados debido a problemáticas en la operación, mismas que se han reportado y  está 
atendiendo la UNICOM para los sistemas de sesiones de junta, consejo y observadores 
electorales.  Respecto al sistema de distribución de la documentación y materiales electorales se 
está trabajando con UNICOM para el desarrollo de los módulos que se utilizarán con los órganos 
desconcentrados. En lo que respecta a los sistemas de representantes de partidos políticos, 
registro de actas y cómputos distritales, se ha hecho la revisión de las primeras versiones 
liberadas para tal efecto y se han remitido las observaciones detectadas, asimismo, se han 
enviado observaciones a la UNICOM respecto a las fechas contempladas en sus cronogramas de 
desarrollo para cumplir con lo establecido en los requerimientos iniciales, en el PYCIPEF y en el 
reciente acuerdo de Consejo General INE/CG/150/2018 para la operación del sistema de 
representantes en el que se trabajó conjuntamente con la Dirección de Operación Regional, 
UNICOM y Dirección Jurídica. 
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Proyecto Especifico F134310 Estadística Electoral Nacional 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  
F134310-1 Porcentaje de estadísticas de las elecciones locales integradas  con respecto al 50% 
de las estadísticas de las elecciones locales a celebrarse en 2018 

Descripción 
Se refiere a la relación de las estadísticas electorales locales que son integradas para su difusión, 
con respecto al 40% de las estadísticas electorales locales que se celebraran en 2018, al finalizar 
el periodo de declaración de validez de las elecciones en cada entidad federativa 

Fórmula 
(Total de estadísticas electorales locales que son integradas para su difusión/El 40% de 
estadísticas electorales locales a celebrarse en 2018)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta          33% 66% 100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el cuarto trimestre. 
 
Durante el trimestre, se realiza la maquetación de las narrativas de acceso del Sistema de 
Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2017-2018. Se tiene un avance del 60% de 
la narrativa de Participación Ciudadana. 
 
Sobre la revisión, validación y publicación de los resultados electorales se tiene lo siguiente: 
Coahuila (PEL 2017-2018), el OPL remitió las tablas de resultados electorales, posterior a su 
revisión. Veracruz (PEL 2015-2016) el OPL remitió las tablas de resultados electorales 
correspondientes a la elección de Gobernador y Diputados Locales de MR, posterior a su revisión; 
asimismo se notificó al OPL del cumplimiento en la entrega de las tablas de resultados de las 
mencionadas elecciones, posteriormente se realizó la carga en el Sistema de Estadística del 
Instituto Nacional Electoral, de las elecciones de Gobernador y Diputados MR del PEL 2015-2016. 
Además, se remitieron las tablas de resultados correspondientes a la elección de Diputados 
Locales de RP, concluyendo que no cumplían con los criterios establecidos en el Anexo 15 del 
Reglamento de Elecciones. Veracruz (PEL 2016-2017) el OPL remitió las tablas de resultados 
electorales correspondientes a la elección de Ayuntamiento, posteriormente se remitieron un 
alcance. Después de realizar la revisión a la información enviada, se concluyó que cumplían con 
los criterios técnicos y de calidad establecidas en el Anexo 15 del Reglamento de Elecciones. Por 
lo anterior, se realizó la carga en el Sistema de Consulta del Instituto Nacional Electoral de la 
elección de Ayuntamiento celebrada en 2017. Se requiere una actualización de los resultados 
electorales, cuando se tengan los correspondientes a los 3 municipios donde se realizaron 
elecciones extraordinarias.  
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Proyecto Especifico L131910 Procesos Electorales Locales 2018-2019 

Fecha de inicio 01/11/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  L131910-1 Instalación y funcionamiento de los órganos desconcentrados temporales del Instituto 

Descripción 
Se refiere a la instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales del Instituto en los 
plazos legales establecidos 

Fórmula 
(Total de Órganos Temporales instalados y en funcionamiento/Total de Órganos Temporales a 
instalar)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta            100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto iniciará hasta el mes de noviembre y la medición de su indicador está programada 
para el mes de diciembre.  
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Proyecto Especifico G130010 Estandarizar los Procesos e Implementar Tecnología en el ámbito de la DEOE 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público 

Indicador  G130010-1 Porcentaje de procesos estandarizados 

Descripción Se refiere al porcentaje de procesos documentados, analizados y resultaron estandarizados 

Fórmula (procesos estandarizados / total de procesos)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta            100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de diciembre. 
 
En el periodo, se documenta el procedimiento denominado “Ubicación de casillas” que 
comprende la narrativa y el diagrama de flujo con un avance del 100% y se encuentra en revisión 
para su aprobación. Revisión de documentos internos del Instituto Nacional Electoral con la 
finalidad de analizar la información para la posterior documentación de los procesos y 
procedimientos de Organización Electoral. Elaboración del formato “Inventario” para el registro 
y control de los procesos y procedimientos de Organización Electoral documentados. Se inició y 
concluyó con la documentación de la narrativa del procedimiento denominado “Registro de 
Representantes de PP y CI”. Se inició con la documentación de la narrativa del procedimiento 
denominado “Cómputos Distritales”, avance del 20%. Se realizó una entrevista con el Jefe de 
Procesamiento de Estadísticas Electorales para la identificación del número de procesos y 
procedimientos para la estadística nacional electoral. Elaboración de tableros de control con el 
software Tableau para el seguimiento de los cronogramas de desarrollo de los sistemas 
Informáticos de la DEOE, se revisó el proceso y se elaboró un aplicativo para actualizar las fechas 
de las actividades en la base de datos y esto a su vez se vea reflejado en el tablero. Se realizaron 
adecuaciones al tablero de Seguimiento al Avance en la Producción de Documentos y realización 
del tablero de Seguimiento al Avance en la Producción de los materiales electorales. Aplicación 
de mantenimiento correctivo y preventivo al aplicativo de documentos y materiales para OPL, se 
envió para su revisión por parte del área de seguridad de UNICOM, resultado de la revisión se 
identificaron vulnerabilidades que fueron mitigadas. Actualización del manual de instalación para 
el aplicativo ControlDM. Transformación de la documentación electoral federal de formato PDF 
a JPG por lotes para proteger su edición y difundirla. Elaboración de las plantillas 
correspondientes a los ejercicios de votación electrónica, con su respectiva parametrización. 
Asimismo se llevó a cabo la validación de cada plantilla, configurando una Boleta Electrónica de 
prueba para corroborar que la plantilla y parametrización estén elaborados correctamente. Envío 
del correo electrónico que contiene la plantilla y código identificador del ejercicio de Votación 
Electrónica al VOE del Distrito y la Entidad Federativa correspondiente. Se realizó la primera 
versión de 32 plantillas para el estado de Puebla con motivo de la Elección del Consejo Estudiantil 
de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), para su posterior parametrización y validación 
en Boleta Electrónica de prueba. Elaboración de formulario de cambio de estatus de las boletas 
electrónicas de la base de datos en Access que contiene las tablas de información del 
mantenimiento preventivo y correctivo, para facilitar la búsqueda y elaborar los recibos de 
recepción y entrega. Acondicionamiento y organización del taller de Voto Electrónico en donde 
se lleva a cabo el mantenimiento, reparación y la preparación de los equipos de Votación 
Electrónica. Se elaboraron los diagramas de distribución a escala de grupos y puntos de recuento 
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en una sede distrital para incluir en los documentos de cómputos distritales. Sobre el Aplicativo 
móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales se realizó: Elaboración de Presentación en Power 
Point, del esquema del Proceso como documento de capacitación (100%); Elaboración del 
Manual de Operación del aplicativo móvil, como documento de capacitación (100%); Elaboración 
de Presentación en Power Point, del Manual de Operación, del aplicativo móvil, como documento 
de capacitación (100%); Actualización del cronograma de trabajo con base en las fechas para 
pruebas y simulacros de los CAES con aplicativos móviles y las actividades de desarrollo enviadas 
por UNICOM (100%); Sobre la página de Seguimiento a la Producción de Documentos y 
Materiales Electorales se realizaron las siguientes actividades que estarán al 100% hasta su 
puesta en operación: Revisión de la operación a la Página (90%); Elaboración del Manual para el 
Usuario (90%); Elaboración del documento de registro de las pruebas de operación de la Página 
(90%); Captura de información en la página como prueba, validando los datos de los usuarios, 
contraseñas, registro de Documentos y Materiales (90%); Revisión de operación y pruebas de 
trabajo en el sistema operando en el servidor del área (90%); Actualización del Manual de usuario 
del sistema con las modificaciones y a adecuaciones que resultaron de las pruebas (90%); 
Preparación y entrega a UNICOM de los formatos de Solución de pruebas de seguridad y 
liberación de la solución Ver. 1.0 (90%); Revisión de cronograma de aplicativo móvil para 
establecer fechas críticas y para revisión con UNICOM. Seguimiento al proceso de ubicación de 
casillas generando reportes comparativos entre la base de datos, el reporte del sistema y el 
tablero del sistema de información institucional. Revisión de los prototipos de pantallas del 
Sistema de Mecanismos de Recolección y cadena de custodia, haciendo un comparativo entre lo 
solicitado y lo presentado por UNICOM. Análisis de bases de datos del sistema de ubicación de 
casillas para identificar Casillas con “0” electores del Padrón Electoral y la Lista Nominal. 
Comunicación con el equipo del Sistema de Información Institucional para establecer los 
requerimientos del tablero de seguimiento al proceso de ubicación de casillas. 
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Proyecto Especifico X13001U Elecciones Extraordinarias Veracruz  2018-DEOE 

Fecha de inicio 19/01/2018 Fecha de término 30/03/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  
X13001U-1 Actividades en materia de organización electoral realizadas durante el Proceso 
electoral Local Extraordinario 

Descripción 
Se refiere a las actividades en materia de organización electoral durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 

Fórmula 
(Total de Actividades de organización electoral realizadas / Total de Actividades de organización 
electoral programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   100%          

Resultado   100%          

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto concluyó al término del primer trimestre, en el cual se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: El Consejo Local en el estado de Veracruz celebró sesión extraordinaria el día 15 de 
marzo en la cual se rindieron los informes sobre la recepción de boletas y documentación 
electoral, la realización del conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales en los 
consejos municipales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, entre otras actividades. 
Asimismo, el día 27 de marzo el Consejo Local sesionó y se rindieron los informes finales de los 
resultados de la capacitación electoral; sobre la operación y funcionamiento del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, en los municipios de Emiliano Zapata, Camarón de Tejeda y Sayula de 
Alemán en el estado de Veracruz; sobre la conclusión de etapas, actos y actividades 
trascendentes del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, entre otros. El día 18 de marzo de 
2018, se dio el seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018; se presentaron los informes sobre la instalación de los consejos distritales 
08, 13 y 14 en el estado de Veracruz; el avance en la instalación de las casillas; al desarrollo de la 
votación y sobre las sustituciones de funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Se 
presentaron los informes finales de las comisiones integradas de los Consejos Distritales, para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018; la capacitación electoral; la operación y 
funcionamiento del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral; las 
acciones de coordinación efectuados con el Consejo General del OPL; sobre la conclusión de 
etapas, actos y actividades trascedentes del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018; el 
desarrollo y resultados de las sesiones de cómputo. La DEOE, a través de la Dirección de 
Operación Regional (DOR), realizó el seguimiento al desarrollo de las actividades en materia de 
Organización Electoral de la Jornada Electoral Extraordinaria el 18 de marzo de 2018, para la 
elección de ayuntamientos en los distritos: 08 Emiliano Zapata; 13 Camarón de Tejeda y 14 Sayula 
de Alemán, en el estado de Veracruz. El día 8 de marzo de 2018 se llevó a cabo el Segundo 
Simulacro del SIJE. 
 
Asimismo, con base en la información remitida por la UTVOPL en relación con el registro de 
candidaturas, se remitieron a la Junta Ejecutiva Local precisiones para el día de la elección, así 
como los formatos para el SIJE ajustados. El día 18 de marzo se llevó a cabo la Jornada Electoral, 
se dio seguimiento al desarrollo de la misma y se elaboraron los reportes de avance en los cortes 
establecidos. 
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Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA13 

Gestionar actividades en materia de organización electoral 

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

Actividad(es) 
sustancial(es) 

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

Enero  92.07% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 98.20% 
100% 99.99% 

Marzo 106.77% 
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14. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional  
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto Especifico G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL 

Fecha de inicio 01/09/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  G140010-1 Porcentaje de revisión de los perfiles referenciales 

Descripción Representa el avance respecto de la revisión y actualización de los perfiles referenciales 

Fórmula (total de perfiles revisados / total de perfiles actualizados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       50%     50% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto iniciará el mes de septiembre y la medición de su indicador está programada para los 
meses de julio y diciembre, lo cual deberá ser revisado. 
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Proyecto Especifico G140020 Diseño de Instrumentos de evaluación de competencias 

Fecha de inicio 01/02/2018 Fecha de término 31/08/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  G140020-1 Porcentaje de avance en la revisión de perfiles de puesto y competencias 

Descripción Revisión de perfiles de puesto y de competencias 

Fórmula 
(total de perfiles de puesto revisados en el mes durante 2018/total de perfiles de puesto a revisar 
por mes durante 2018)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta    25% 25% 25%  25%     

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del mes de abril. 
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Proyecto Especifico G140030 Plataforma Tecnológica para la Profesionalización de Funcionarios del INE y MSPEN 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  G140030-1 Plataforma Tecnológica para la Profesionalización 

Descripción Señala el funcionamiento y disponibilidad de la Plataforma 

Fórmula (reporte del entregable mensual / reporte del entregable mensual programado)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

En el marco del proyecto se realizó la entrega de tres reportes mensuales por parte de la empresa 
INFOTEC, los cuales corresponden a los meses de enero, febrero y marzo, y contemplan los 
siguientes puntos: 
 
1.- Reporte mensual de control de cambios e incidencias del proyecto 2018. 
2.- Reporte con el control de incidencias y su avance sobre el soporte del proyecto 2018. 
3.- Reporte mensual de implementación y operación del soporte 2018. 
4.- Reporte mensual de incidencias tipo, resolución, frecuencia 2018. 
5.- Reporte quincenal de control de riesgos y errores 1 2018. 
6.- Reporte quincenal de control de riesgos y errores 2 2018. 

 

  



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 97 

 

 

Proyecto Especifico G140040  Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN) 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  G140040-1 Funcionalidades del SIISPEN 

Descripción Señala el funcionamiento y disponibilidad de la Plataforma 

Fórmula 
(total de funcionalidades desarrolladas en 2018/total de funcionalidades programadas para 
2018)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   25%   25%   25%   25% 

Resultado   0%          

Resumen 
general de 
avance 

A pesar de que en el marco del proyecto no se han culminado las funcionalidades programadas, 
se realizaron reuniones de trabajo con UNICOM para revisar avances y alcances a los 
requerimientos se tuvo contacto directo con el área de desarrollo y calidad para agilizar procesos, 
revisión de tiempos de entrega, revisión de bases de datos proporcionadas por la UNICOM para 
detectar inconsistencias en la información de los cuales se realizó: 
 

 Sistema de Evaluación del Aprovechamiento en Línea (SEAL): Se realizó el análisis de los 
requerimientos presentados por el área usuaria. 

 Registro SPEN: Se realizaron reuniones con la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
para determinar alcances y método de explotación de la información del SPEN en cada uno 
de los mecanismos. 

 Mantenimiento de base de datos: Se agregó el campo de Fecha Ingreso SPEN y se modificó 
el catálogo de tratamientos en la base de funcionarios. Se continúa análisis de la estructura 
de evaluación del desempeño para implementar mejoras y análisis de requerimientos para 
la estructura de formación, capacitación y disciplina. Se actualizó información de 
funcionarios como datos personales (CURP, fecha de nacimiento, etc.) y se agregaron 
registros históricos de funcionarios no activos actualmente pero que tienen una trayectoria 
en el SPEN. Se realizaron las configuraciones y modificaciones a las configuraciones de la 
evaluación del desempeño, se trabajó en el reporte de configuración de factores para que el 
área usuaria pudiera validar las calificaciones y las configuraciones realizadas. Se realizó el 
análisis de las configuraciones Evaluado-Evaluador por cada uno de los factores para la 
Evaluación del periodo 2016-2017. Se realizaron ajustes a todas las configuraciones, revisión 
de información y cálculo de calificaciones finales. Se actualizó el nombre de los órganos 
desconcentrados para OPLE de Ciudad de México en la estructura de Cargos y Puestos. Se 
actualizó el tratamiento de los funcionarios en SIISPEN. Se presentó propuesta de mejora a 
la estructura de Evaluación del Desempeño, se continúan con las modificaciones a las 
configuraciones de la Evaluación del Desempeño y la ejecución del reporte de Configuración 
de Factores para seguimiento del área usuaria. Se inició con la revisión del reporte “Dictamen 
General” ya que el área reporta inconsistencias en los resultados. Se han realizado 
correcciones a la trayectoria ocupacional de los MSPEN resultado de las revisiones de la 
evaluación del desempeño. Asignación de rol (permisos) a los Organismos Públicos Locales 
Electorales y Enlaces OPLE para acceso al SIISPEN. Se crea la estructura de Disciplina. 
Actualización y corrección de inconsistencias de la información y trayectoria de los MSPEN. 

 Mantenimiento a funcionalidades existentes: Se liberó la funcionalidad de tratamiento y 
campo de Fecha Ingreso SPEN del módulo de Registro de Personal, se modificó la vista de 
aplicación de la Evaluación del módulo Evaluación del Desempeño, se realizó la carga inicial 
del campo de Fecha Ingreso SPEN del módulo de Registro de Personal, se modificó la vista 
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de aplicación de la Evaluación del módulo Evaluación del Desempeño, se inicia el desarrollo 
para el módulo de la configuración de la evaluación del desempeño y se presenta el módulo 
para carga masiva de Incentivos al área usuaria para su VoBo y se realizaron adecuaciones al 
proceso de configuración que se ejecuta previo al cálculo de calificaciones a través del 
sistema. 

 

Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA14 

Dirigir la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 

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

Actividad (es)  
Sustancial (es) 

Asegurar el desempeño profesional de las actividades del INE y de los OPLE. 

Enero  84.08% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 88.05% 
100% 100.86% 

Marzo 117.24% 
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15. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Cartera Institucional de Proyectos 

      

Proyecto Especifico F154510 Impulso de la Participación Ciudadana en Procesos Electorales 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F154510-1 Porcentaje de acciones de promoción de la participación.    

Descripción 
Porcentaje de acciones de promoción de la participación ciudadana durante el proceso electoral 
federal 2018 respecto de las acciones de promoción programadas   

Fórmula 
(Acciones realizadas para la promoción de la participación ciudadana al periodo/Total de acciones 
programadas para la promoción de la participación ciudadana)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta    33% 66% 100%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el segundo trimestre.  
 
Durante el primer trimestre, se emitió la convocatoria para la contratación de promotores de la 
participación ciudadana y auxiliares de educación cívica. También se llevó a cabo la selección y 
contratación en las entidades federativas de las y los promotores que llevarán a cabo tareas 
dirigidas a incentivar la participación ciudadana libre y razonada en el proceso electoral. Se 
contrataron los auxiliares de educación cívica y se revisaron y complementaron los planes de 
promoción de la participación ciudadana entre las JLE y los OPL de cada entidad con apoyo de los 
promotores. Se comenzó la puesta en marcha de los planes de promoción de la participación 
ciudadana entre la JLE y los OPLE de cada entidad para las realizaciones de acciones de pedagogía 
pública. Como parte de esta actividad, se ministraron recursos a las JLE para la ejecución de las 
acciones programadas en los planes conjuntos. Se publicó la lista de Organizaciones de la 
Sociedad Civil acreditadas para formar parte del mecanismo de coordinación y colaboración para 
la promoción del voto y de la participación ciudadana. Se prepararon los diseños de materiales 
que serán utilizados para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de su participación en el 
proceso electoral 2017-2018. Se tuvieron reuniones de trabajo y seguimiento con la Universidad 
de Guadalajara, el Colegio de México y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior con el propósito de promover el voto libre y razonado. Se dio seguimiento a 
los trabajos de coedición e impresión de la obra: Uff, ¿Y para qué votar? con Penguin Random 
House. 
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Proyecto Especifico F154610 Servicio de Voz y Datos para la Operación de Sistemas Electorales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  
F154610-1 Uso del servicio de voz y/o datos durante la primera y segunda etapa de capacitación 
electoral       

Descripción 
Se medirá el uso del servicio de voz y datos durante la primera y segunda etapa de capacitación 
electoral respecto a los Capacitadores Asistentes Electorales con Dispositivo Móvil 

Fórmula (Total de CAE con consumo del servicio de voz y/o datos/Total de CAE con dispositivo móvil)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   40% 50% 60% 90%       

Resultado   189%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el mes de marzo la empresa proveedora del Servicio de Voz y Datos, hizo entrega de los 
dispositivos móviles a las 32 entidades en la República Mexicana e incorporación al Sistema de 
Administración, denominado MDM de dichos equipos. Se habilitaron los servicios de voz y datos 
en las SIM que ya venían insertadas en los dispositivos móviles. 
 
El número de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) con dispositivo móvil asignado y que 
utilizan el servicio de voz y/o datos fue de 29,241 de 15,472 CAE programados, aunado a eso el 
total de dispositivos móviles fue de 38,679, lo que representa un avance del 75.6% respecto al 
número de CAE que hacen consumo del servicio de voz y datos. 
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Proyecto Especifico F155210 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F155210-1 Porcentaje de mesas directivas de casilla integradas al cien por ciento  

Descripción 
Se refiere al porcentaje de casillas integradas con todos los funcionarios requeridos, con respecto 
al total de casillas a integrar    

Fórmula (Total de casillas integradas al 100%/Total de casillas a integrar)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     17.5% 99.8%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el segundo trimestre.  

  

Indicador  F155210-2 Porcentaje de ciudadanos/as visitados/as     

Descripción 
Se refiere al porcentaje de ciudadanos/as visitados en la primera etapa de capacitación con 
respecto al número de ciudadanos insaculados      

Fórmula (Total de ciudadanos visitados/ Número total de ciudadanos insaculados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   49.93% 99.98%         

Resultado   55.8%          

Resumen 
general de 
avance 

Al término el primer trimestre, se concluyó el Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de 
las y los SE y CAE en las 332 Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. Se dio continuidad al diseño y 
producción de materiales didácticos para la capacitación electoral, mismos que se concluyeron 
con la entrega a las juntas locales ejecutivas y de apoyo considerados para la Primera Etapa de 
Capacitación Electoral, las cuales a su vez se entregaron a las juntas distritales ejecutivas. Los 
materiales entregados son los siguientes: Manual de la y el CAE tomos I y II, Manual de la y el  
Supervisor Electoral, Manual de la y el Funcionario de Casilla Versión CAE (para elección federal y 
casilla única), Hoja de datos para los cursos de capacitación a las y los ciudadanos sorteados, 
Folleto Información Básica para las y los ciudadanos sorteados y Folleto para dar a conocer a la 
ciudadanía la existencia de un Protocolo para la participación de personas con discapacidad como 
funcionarias de mesas directivas de casilla. Se llevó a cabo el sorteo del mes que junto con el que 
sigue en su orden, será tomado como base para la insaculación de las y los ciudadanos que 
fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla en el Proceso Electoral 2017-2018, 
siendo febrero y marzo los meses sorteados. Además, se llevó a cabo la Impartición del Primer 
Taller a SE y CAE, actividad que fue objeto de verificación conforme a las guías de verificación 
contenidas en la Estrategia de Capacitación Electoral 2017-2018. Se realizaron verificaciones de la 
primera etapa de capacitación electoral, los días 23, 24 y 25 de marzo, en 10 JDE, como parte del 
programa de seguimiento de la DCE. Fueron aprobados en la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral los materiales didácticos correspondientes a la segunda etapa de 
Capacitación: Manual de la y el funcionario de casilla y manual de la y el funcionario de casilla 
especial, ambos en sus versiones federal y casilla única. También se aprobó el modelo del 
Cuaderno de Ejercicios para el funcionario de casilla y el material denominado La Jornada Electoral 
paso a paso. Dichos materiales serán impresos y distribuidos en el mes de abril por Talleres 
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Gráficos de México.  Se ejecutó la impresión de exámenes para SE y CAE Locales. Se recibió el 
material para simulacros a enviarse a JLE.  El Consejo General aprobó la adenda al Manual de 
Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales 
Federales y Locales, incluido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, 
que apoyarán las actividades de Asistencia Electoral de las elecciones locales. 

  

Indicador  F155210-3 Porcentaje de ciudadanos capacitados       

Descripción Se refiere al porcentaje de ciudadanos capacitados con respecto al total de ciudadanos requerido 

Fórmula (Total de ciudadanos capacitados/Total de ciudadanos requeridos)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     45% 99.98%       

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el segundo trimestre. 
 
Durante la primera etapa de capacitación electoral, al finalizar el primer trimestre se visitaron a 
poco más del 56% de los ciudadanos insaculados, 1,474,406 fueron notificados y 841,113 
ciudadanos se han capacitado.  
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Proyecto Especifico L154410 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019 

Fecha de inicio 01/08/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  L154410-1 Porcentaje de materiales producidos para la elección 2019    

Descripción 
Se refiere al porcentaje de materiales producidos para la elección de 2019 respecto de los 
materiales programados 

Fórmula 
(Total de materiales producidos para la elección de 2019/Total de materiales programados para 
producirse en 2018 )*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta            100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto iniciará hasta el mes de agosto y la medición de su indicador está programada para 
el mes de diciembre.  

 

  



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 104 

 

 

Proyecto Especifico D150010 Difusión de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

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

Indicador  
D150010-1 Porcentaje de spots de radio y TV producidos por mes respecto de los programado 
en el mes         

Descripción 
Se refiere al porcentaje de spots de radio y TV producidos cada mes en materia de difusión de la 
participación ciudadana con respecto a los materiales programados en el mes 

Fórmula 
(Total de spots de radio y TV producidos en el mes/Total de spots de radio y TV programados en 
el mes)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta  100% 100% 100% 100% 100% 100%      

Resultado  100% 50%          

Resumen 
general de 
avance 

Al primer trimestre, se llevó a cabo la producción de 30 contenidos gráficos, la elaboración del 
anexo técnico para la contratación de la agencia digital, el diseño y elaboración del cartel para 
publicar resultados del primer concurso de Tesis 2018. Continúa el levantamiento de imágenes 
para la memoria gráfica del PEF. Se elaboró la planeación de la radicación a los órganos 
desconcentrados y se contrató de manera anticipada publicidad en medios alternativos. En 
materia de producción de spots de radio y TV, se replanteó el esquema de producción a efecto 
de generar un mayor número de materiales para su difusión durante el periodo de intercampañas 
en que el INE cuenta con un mayor número de espacios para sus propios fines en los tiempos 
oficiales. Por este motivo, durante el primer trimestre se concretó la producción de 43 spots de 
TV y radio, teniendo en particular el mes de marzo la producción de 6 (de 12 programados) spots 
de TV y radio. Asimismo, se produjeron 3 cineminutos de la subcampaña de Construcción de 
Ciudadanía. Respecto de la difusión de la campaña institucional mediante inserciones en prensa, 
se contrataron 8 inserciones en revistas de corte político, especializado y cultural, 3 en revistas 
de entretenimiento y una más en página WEB, los temas fueron Fechas Límite de Reposición y 
Entrega de Credenciales, Lista Nominal de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y la 
Aplicación para registrarse como apoyo a las Candidaturas Independientes. Asimismo, se hicieron 
inserciones en las revistas Etcétera, Voz y voto, La tempestad, Lee, Selecciones, TVyNovelas y una 
inserción de súper banner en la revista Iniciativa. 
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Proyecto Especifico 
D150020 Producción editorial y divulgación de contenidos editoriales en espacios académicos y 
culturales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

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

Indicador  D150020-1 Porcentaje de ejemplares impresos 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de ejemplares de divulgación de la cultura democrática impresos con 
respecto a los ejemplares programados      

Fórmula (Total de ejemplares impresos por mes/Total de ejemplares programados en el año)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       41.7% 8.3%  37.5% 12.5%  

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del mes de julio. 
 
Durante el primer trimestre se llevó a cabo la revisión de las obras digitales para su publicación. 
Se realizaron las siguientes actividades de divulgación: 1) Participación en el Festival de Letras 
Nayarit 2018, con narraciones orales a cargo de la actriz Tiaré Scanda, 2) Evento de Firma del 
Convenio Colaboración INE- Gobierno de la CDMX, 3) Conferencia Magistral de Invierno 
“Senderos que se bifurcan. Reflexiones sobre neoliberalismo y democracia", a cargo del Dr. 
Fernando Escalante Gonzalbo. En materia de producción editorial, se llevó a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria 2018 del Comité Editorial, se elaboró la ruta crítica del proceso editorial para 
Cuadernos de Divulgación, colección "Árbol" y obras sin colección, se integró el catálogo general 
de dictaminadores 2018 y se llevó a cabo la revisión de contenido y corrección de estilo de la obra 
"Estado de derecho, democracia y educación ciudadana", del autor Rodolfo Vázquez Cardoso. 
Reporte gráfico sobre el avance del Programa Anual Editorial 2018, por línea temática y colección. 
Además, se realizó la elaboración de expediente electrónico de las obras del PAE 2018. 
Seguimiento a convenios de obras publicadas en coedición y elaboración de propuesta de 
dictaminadores académicos para el texto Democracia y género. Se llevaron a cabo 4 actividades, 
presentaciones editoriales: La representación política de las mujeres en México en el Colegio de 
San Luis, la realización del foro Mejorando la Conversación Electoral: Alternativas para Combatir 
la Desinformación, la presentación de nuevos cuadernos de divulgación de cultura democrática 
38 "Democracia y gobiernos municipales" de Oliver Meza y 39 "Mujeres y Derechos políticos" de 
Ricardo Ruíz Carbonell, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, así como la 
presentación de las conferencia magistral "Senderos que se bifurcan, reflexiones sobre 
neoliberalismo y democracia". 
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Proyecto Especifico 
D150030 Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

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

Indicador  D150030-1 Porcentaje de redes y alianzas establecidas    

Descripción 
Se refiere al porcentaje de redes y/o alianzas establecidas en materia de cultura cívica 
promovidas por el INE y formalizadas a través de convenios   

Fórmula 
(Total de redes o alianzas establecidas al periodo en materia de cultura cívica promovidas por el 
INE y formalizadas a través de convenios/Total de redes o alianzas programadas en el año en 
materia de cultura cívica promovidas por el INE y formalizadas a través de convenios)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   25%   50%   75%   100% 

Resultado   0%          

Resumen 
general de 
avance 

El 15 de marzo en la CDMX, se llevó a cabo la instalación del Mecanismo de Seguimiento y 
Gobernanza del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA como un 
espacio para el diálogo entre los actores clave de la Estrategia (INE, partidos políticos y OPLE) 
para el intercambio, debate y discusión de las acciones realizadas, los resultados obtenidos y los 
posibles ajustes que se puedan requerir en la implementación de la ENCCÍVICA. 
 
Esta actividad se consideró apropiada en el periodo de intercampañas para subrayar la relevancia 
de la ENCCÍVICA como una política institucional de largo aliento y como un instrumento de 
acompañamiento al proceso electoral.  
 
En este proyecto, además, se estuvo trabajando con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
y la Confederación Patronal de la República Mexicana para la firma de dos convenios de 
colaboración en el marco de la ENCCÍVICA que tendrán verificativo el 9 y el 19 de abril 
respectivamente, con el fin de desarrollar e impulsar proyectos que promuevan verdad, diálogo 
y exigencia mediante acciones institucionales y/o en colaboración con aliados estratégicos para 
contribuir a la apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía. 
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Proyecto Especifico D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

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

Indicador  
D150040-1 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades enmarcadas 
en el proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes 
        

Descripción 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades enmarcadas en el 
proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes respecto de 
la población total de niñas, niños y adolescentes en los rangos etarios establecidos para el 
desarrollo de dichas actividades 

Fórmula 

(Total de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades enmarcadas en el proyecto 
D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes / Total de niñas, niños 
y adolescentes en el país en los rangos etarios a los que están dirigidas las actividades enmarcadas 
en el proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes) *100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      2.5%   2.5%   5% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del segundo trimestre. 
 
Aunado a ello, durante el primer trimestre, se dio continuidad a la atención de niñas, niños y 
adolescentes en el Centro de Participación Democrática del INE en Kidzania Cuicuilco e iniciaron 
los trabajos preparatorios para el fomento de la cultura cívica en el espacio escolar. Debido a que 
se determinó posponer la realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 para el mes de 
noviembre, se está trabajando en el replanteamiento de las actividades relacionadas con este 
ejercicio de participación. Se tuvieron reuniones de trabajo con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja para el desarrollo de acciones y proyectos formativos que favorezcan las relaciones sociales 
basadas en valores cívicos. Se preparó y concluyó el Acuerdo que será presentado a la Comisión 
del ramo para el replanteamiento de las actividades relacionadas con la Consulta Infantil y Juvenil. 
Además se están realizando las gestiones para la formalización de un convenio de colaboración 
con el CIDE para la realización del proyecto Talentum, que tiene como objetivo desarrollar 
herramientas metodológicas, módulos para el desarrollo de habilidades y aprendizajes dirigidos 
a mujeres líderes adolescentes. 
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Proyecto Especifico D150050 Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

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

Indicador  D150050-1 Porcentaje de mujeres que acreditaron la capacitación    

Descripción Se refiere al porcentaje de mujeres capacitadas mediante el fortalecimiento de sus capacidades 

Fórmula (Total de mujeres capacitadas/Total de mujeres registradas para recibir capacitación)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta          60%   

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de octubre. 
 
Las actividades realizadas destacan el diseño de materiales didácticos para los talleres como 
manuales y trípticos, convocatorias para invitar a las mujeres a participar a los talleres; además 
de que han tenido reuniones de trabajo para la planeación y logística de sus actividades y se han 
apoyado en otras instituciones públicas para concertar apoyos como la difusión de sus 
actividades, promoción de la convocatoria a población específica y gestión de espacios para 
talleres. 

  

Indicador  D150050-2 Acciones ejecutadas con base en la planeación del proyecto  

Descripción 
Se refiere al porcentaje de acciones que se implementan de acuerdo con la planeación del 
proyecto        

Fórmula (Total de acciones realizadas al periodo/Total de acciones planeadas en el año)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   30%   60%   70%   80% 

Resultado   38%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante el primer trimestre, comenzaron y continuaron los trabajos de acompañamiento y 
seguimiento a los proyectos que resultaron seleccionados en el Programa Nacional de Impulso a 
la Participación Política de las Mujeres. Comenzaron los trabajos de colaboración con el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para la capacitación, el seguimiento y la 
evaluación del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de la Mujer a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Se han reportado 53 acciones implementadas por las OSC 
con relación a la planeación desde los proyectos. 
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Proyecto Especifico 
X15001U Integración de Mesas Directivas de Casilla, capacitación electoral y promoción de la 
participación ciudadana en elecciones extraordinarias Veracruz 2018 

Fecha de inicio 26/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  X15001U-1 Porcentaje de mesas directivas de casilla integradas al cien por ciento 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de casillas integradas con todos los funcionarios requeridos, con respecto 
al total de casillas a integrar 

Fórmula (Total de casillas integradas al 100% / Total de casillas a integrar)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   100%          

Resultado   100%          

Resumen 
general de 
avance 

Las actividades realizadas durante el primer trimestre del año son las siguiente: se llevó a cabo la 
designación de SE y CAE y la capacitación del 30 al 31 de enero de 2018 en los Distritos 08 
(municipio de Emiliano Zapata), 13 (municipio de Camarón de Tejeda) y 14 (municipio de Sayula 
de Alemán) del Estado de Veracruz. La entrega nombramientos, capacitación y simulacros de la 
Jornada Electoral a los FMDC fue el 4 de febrero al 17 de marzo. El seguimiento en la elección 
extraordinaria de Veracruz de los siguientes aspectos: Entrega de nombramientos a FMDC, 
Capacitación a FMDC, -Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y la Sustitución de FMDC- Se 
celebró la Jornada Electoral Extraordinaria en los Distritos 8, 13 y 20 de Veracruz, con la 
instalación del 100% de las casillas (131 casillas) en los 3 municipios el día domingo 18 de marzo. 
Participaron 524 FMDC el día de la Jornada Electoral. Se capacitaron un total de 917 FMDC 
(incluyendo a suplentes). 
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Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA15 

Consolidar la implementación de estrategias de capacitación, difusión y educación cívica 
para orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político electorales y contribuir a la cultura cívica "Diseñar y promover 
estrategias de capacitación y difusión para orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político electorales. 
Elaborar, promover y difundir análisis, estudios e investigaciones sobre capacitación 
electoral, educación cívica y cultura política democrática para fomentar el conocimiento y 
contribuir al desarrollo de una ciudadanía más participativa e informada" 

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

Actividad (es) 
Sustancial (es) 

 Diseñar y promover estrategias de capacitación y difusión para orientar a la 

ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 

político-electorales. 

 Elaborar, promover y difundir análisis, estudios e investigaciones sobre capacitación 

electoral, educación cívica y cultura política democrática para fomentar el 

conocimiento y contribuir al desarrollo de una ciudadanía más participativa e 

informada. 

Enero  80.75% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 64.96% 
100% 87.36% 

Marzo 111.64% 
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16. Dirección Ejecutiva de Administración 
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto Especifico 
F164710 Arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica para organizar el proceso electoral 
2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/08/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F164710-1 Porcentaje de solicitudes de autorizaciones atendidas 

Descripción Medir la oportunidad en trámite de las solicitudes autorizadas 

Fórmula (Total de plantas de emergencia arrendadas / Total de plantas de emergencia requeridas) *100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      57% 29% 14%     

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del mes de junio. 
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Proyecto Especifico F164810 Nómina de Proceso Electoral (SINOPE) 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 01/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F164810-1 Porcentaje de nóminas generadas en el SINOPE 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de efectividad en el pago de los prestadores de servicios contratados en 
el SINOPE 

Fórmula 
(Número de pagos realizados mensualmente/Número de pagos solicitados mensualmente por las 
Unidades Responsables)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 89.9% 109.0% 99.0%          

Resumen 
general de 
avance 

Se han realizado 169,223 pagos de los 167,043 programados al trimestre a los prestadores de 
servicios que participan en el Proceso Electoral Federal y Local, asimismo se ha realizado el 
mantenimiento al sistema de nómina del proceso electoral, con el fin de generar con oportunidad 
el pago de las remuneraciones que corresponda a los prestadores de servicios que se contraten 
para los Procesos Federales y Locales, así como los instrumentos informativos que transparenten 
el ejercicio del gasto. 
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Proyecto Especifico F164910 Compensación al Personal del Instituto por Jornada Electoral 2017-2018 

Fecha de inicio 01/04/2018 Fecha de término 01/10/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  
F164910-1 Porcentaje de compensación al personal del Instituto, por la Jornada Electoral 2017-
2018 

Descripción 

Cubrir el pago de la Compensación, que con motivo de las labores extraordinarias derivadas del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
la Rama Administrativa y los Prestadores de Servicio bajo el régimen de honorarios con funciones 
de carácter permanente del Instituto 

Fórmula 
(Total de Personal y Prestadores de Servicios que recibieron compensación/Total de Personal y 
Prestadores de Servicios considerados para recibir compensación )*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      50%   50%    

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto iniciará en el mes de abril y la medición de su indicador a partir del segundo trimestre. 
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Proyecto Especifico F165010 Contratación de Apoyo Administrativo para los Enlaces Administrativos 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/08/2018v 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F165010-1 Porcentaje de apoyos administrativos para los 300 distritos electorales 

Descripción 
Que los 300 Enlaces Distritales cuenten con un apoyo administrativo durante el desarrollo del 
Proceso Electoral que garantice que las actividades administrativas se realicen con eficiencia y 
efectividad en la organización y desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018. 

Fórmula (Total de distritos apoyados /Total distritos) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     

Resultado 97.0% 99.0% 98.0%          

Resumen 
general de 
avance 

En el mes de marzo se ocuparon 295 plazas de las 300 autorizadas, los distritos que presentan 
plazas vacantes son; Distrito 06 de Coahuila, 15 de Guanajuato, el 13 y 16 de Jalisco y el 06 de la 
Ciudad de México, lo que representa una ocupación del 98.0% del total autorizado.  
 
El apoyo administrativo permite a los distritos alcanzar los objetivos planteados para el manejo 
de recursos humanos materiales y financieros lo cual permitirá organizar el proceso electoral 
2017-2018 más confiable y eficaz. 
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Proyecto Especifico F165110 Servicio de comedor para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 25/06/2018 Fecha de término 03/08/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F165110 -1 Porcentaje de comensales atendidos 

Descripción 
El porcentaje de servicios recibidos respecto a los brindados previo, durante y posterior al 
Proceso Electoral 2017-2018 

Fórmula (Total de comensales que utilizaron el servicio/ Total de comensales programados) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

El proyecto iniciará el mes de junio y la medición de su indicador está programada para julio. 
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Proyecto Especifico G160020 Seguimiento y Operación de la Firma Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE) 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  G160020-1 Porcentaje de certificados digitales expedidos a usuarios internos y externos 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de certificados digitales expedidos por la Autoridad Certificadora 
mensualmente 

Fórmula 
(Total de certificados digitales expedidos mensualmente/Total de solicitudes de certificados 
digitales recibidos mensualmente)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 66.7% 58.3% 66.7%          

Resumen 
general de 
avance 

Se han expedido 115 certificados digitales de 180 programados al trimestre con el fin de dar 
continuidad con la operación y gestión de las herramientas tecnológicas que conforman el 
módulo de Firma Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE) lo que permite fortalecer el 
desarrollo de la modernización administrativa, aportando elementos de innovación tecnológica 
que favorezcan la automatización de los procesos. 
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Proyecto Especifico G160030 Capacitación Permanente para el Personal de la Rama Administrativa 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  
G160030-1 Porcentaje de personal que recibirá capacitación durante el trimestre septiembre - 
noviembre 2018 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de trabajadores de la rama administrativa que fueron capacitados 
durante el trimestre septiembre - noviembre 2018 con relación al número total del personal de 
la rama administrativa en 2018 

Fórmula 
(Número de trabajadores capacitados durante el trimestre septiembre - noviembre  / Número 
total de trabajadores de la rama administrativa) *100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta         33% 33% 34%  

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del tercer trimestre. 
 
El proyecto se encuentra en etapa de planeación y en definición del programa de cursos. 
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Proyecto Especifico 
G160040 Complemento para la contratación del servicio de pensión de estacionamiento externo 
para Viaducto Tlalpan 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  G160040-1 Porcentaje de lugares de estacionamiento 

Descripción Proporcionar el servicio de pensión de estacionamiento alterno para vehículos 

Fórmula 
(Total de lugares de estacionamientos devengados/Total de lugares de estacionamientos 
contratados) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Se devengaron 360 lugares de estacionamientos mensualmente derivado de que se obtuvo un 
estacionamiento con mejores condiciones en precios e infraestructura al anterior, con el fin de 
proporcionar el servicio de pensión externo, para vehículos propiedad del Instituto y arrendados, 
así como de los trabajadores de Oficinas Centrales en Viaducto Tlalpan N° 100. 
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Proyecto Especifico G160060 Fortalecer a la Dirección de Obras y Conservación 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público 

Indicador  
G160060-1 Porcentaje de plazas contratadas para fortalecer a la Dirección de Obras Conservación 
(DOC) 

Descripción 
Porcentaje de plazas contratado por honorarios asimilables a salarios para fortalecer a la DOC 
respecto al total de plazas autorizadas para el cumplimiento del Proyecto Específico para el 
ejercicio 2018. 

Fórmula (Total de plazas contratadas en el mes / Total de plazas programadas en el mes)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 90.9% 90.9% 82.0%          

Resumen 
general de 
avance 

Al tercer trimestre se contrataron 9 plazas de 11 programadas, las restantes se encuentran en 
proceso de selección, toda vez que se busca fortalecer la estructura operativa de la DOC para 
apoyar las labores administrativas para garantizar el cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral. 

 

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 

Actividad (es) 
Sustancial (es) 

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del INE. 

Enero  66.27% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 74.88% 
100% 87.64% 

Marzo 110.16% 
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18. Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto Especifico D180020 Accesibilidad Web para el portal de Internet del INE 

Fecha de inicio 01/02/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

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

Indicador  
D180020-1 Verificación de la disponibilidad de la capa de accesibilidad web en el portal de 
internet 

Descripción Refiere a la verificación de la disponibilidad de la capa de accesibilidad en el portal de internet 

Fórmula 
(Verificación de la disponibilidad de la capa de accesibilidad web en las páginas del portal/Total 
de verificaciones de la disponibilidad de la capa de accesibilidad web en las páginas del 
portal)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta        100%     

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada para el mes de agosto.  
 
La Unidad de Servicios de Informática (UNICOM) remitió a la Unidad Técnica de Transparencia el 
Dictamen de Procedencia Técnica para la “Suscripción de licencia como servicio (SAAS) para la 
accesibilidad y usabilidad del portal web del INE” con el fin de ampliar el acceso y la facilidad de 
uso del portal de Internet del INE, con independencia del lugar o de las condiciones en que se 
encuentren los usuarios. 
 
Con este avance, la Unidad de Transparencia inició las gestiones administrativas para la 
contratación en comento.  
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Proyecto Especifico F181910 Sistema Candidatas y Candidatos 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 15/07/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  
F181910-1 Porcentaje currícula validadas para su publicación en el sistema Candidatas y 
Candidatos 2018 

Descripción 
Refiere al número de currícula validadas para su publicación en el sistema Candidatas y 
Candidatos 2018 

Fórmula (Currícula recibidas para su validación/Total de currícula publicadas en el sistema)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de julio. 
 
Con el apoyo de la UNICOM se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

- Revisión de los wireframes del sistema. 
- Revisión de contenidos a desplegar en las interfaces. 
- Definición de variables a incluir en el sistema. 
- Definición del domino que se empleará en la consulta pública. 
- Revisión de los prototipos de pantallas del apartado público del sistema. 
- Realización de ejercicios de captura mediante usuarios simulados para la identificación 

de eventuales ajustes al sistema. 
- Ajustes sobre el despliegue y datos del sistema. 
- Validación de material gráfico para la difusión del sistema 

 
Conviene señalar que, una vez realizados los ajustes señalados por la Unidad de Transparencia, 
se procederá a nuevas revisiones del sistema, a fin de ofrecer a la ciudadanía una herramienta 
funcional, actualizada y amigable en su uso, toda vez que la currícula de los candidatos puestos 
de elección popular se convierte en información sumamente demandada por los ciudadanos, los 
cuales buscan conocer las trayectorias profesionales y académicas de las y los candidatos 
aspirantes a los puestos de elección popular. 
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Proyecto Especifico T180010 Obligaciones de Transparencia del INE 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Indicador  
T180010-1 Formatos de obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional de 
Transparencia         

Descripción 
Refiere a los formatos de obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional de 
Transparencia 

Fórmula (Total de formatos válidos en el periodo /Total de formatos publicados en el periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 118.2% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Al primer trimestre se validaron 130 formatos de 116 programados en el periodo, la información 
a publicar corresponde a la generada durante el mes de enero del presente año, posteriormente 
se procedió a su revisión, registro y publicación en el Sistema de Obligaciones de Transparencia, 
en el Portal de Internet del INE, así como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  y Protección de 
Datos Personales, permitiendo logar el objetivo específico de publicar la información en 
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. 
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Proyecto Especifico 
T180040 INFOMEX INE 2018 y Fortalecimiento para el Desahogo de los Procedimientos de Acceso 
a la Información y Datos Personales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Indicador  T180040-1 Porcentaje de solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles. 

Descripción Se refiere al número de solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles. 

Fórmula 
(Solicitudes ARCO atendidas dentro del plazo de 18 días hábiles durante el trimestre/Total de 
solicitudes ARCO recibidas en la PNT y que no fueron ampliadas durante el trimestre) *100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     100%   100%   100%  

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del mes de mayo. 

  

Indicador  T180040-2 Porcentaje de vinculación con las áreas que tratan datos personales 

Descripción Vinculación con las áreas del tratamiento de los datos 

Fórmula (Número de sesiones realizadas con las áreas/ Número de sesiones programadas) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta  7 7 6    7 7 6   

Resultado  0 5          

Resumen 
general de 
avance 

Se realizaron cinco reuniones con diversas áreas del Instituto, las cuales atendieron 15 sistemas 
de datos personales con el fin de evitar una baja en la eficiencia para la atención de solicitudes 
de información y de datos personales ante el incremento que se previó durante el Proceso 
Electoral Federal 2017 – 2018. 

  

Indicador  
T180040-3 Porcentaje de solicitudes de información que son atendidas en el plazo de 20 días 
hábiles. 

Descripción 
Se refiere al número de solicitudes de información que son atendidas en el plazo ordinario de 
20 días hábiles. 

Fórmula 
(Solicitudes de información que son atendidas en el plazo de 20 días hábiles durante el 
trimestre/ Total de solicitudes de información que ingresaron en la PNT y que no fueron 
ampliadas en el trimestre.)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta     100%   100%   100%  

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del mes de mayo.  

  

Indicador  
T180040-4 Porcentaje de incidencias en INFOMEX INE derivadas para su atención por la 
UNICOM. 

Descripción Se refiere al porcentaje de incidencias remitidas a la UNICOM para su atención. 

Fórmula (Incidencias de INFOMEX INE reportadas a UNICOM en el trimestre / Total de incidencias de 
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INFOMEX INE recibidas en el trimestre)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta    100%   100%   100%   

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del mes de abril.  
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Proyecto Especifico 
T180050 Cierre Operacional del Fondo Documental del Instituto Federal Electoral en 100 Juntas 
Distritales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Indicador  T180050-1 Optimización de espacios físicos por el cierre del fondo documental del IFE 

Descripción 
Medir la optimización de espacios físicos en las 100 juntas Distritales, a través de la revisión de 
inventarios de transferencia primaria y/o desincorporación e Inventarios de transferencia 
secundaria y/o baja documental 

Fórmula (Inventarios revisados en el mes /Inventarios recibidos en el mes) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 197.5% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

En el primer trimestre se realizó la revisión de 286 inventarios recibidos, correspondientes a 16 
Juntas Distritales; las Juntas Distritales Ejecutivas 03, 04, 05, 08, 13, 15, 16 y 21 del Estado de 
México; las Juntas Distritales Ejecutivas 02 y 03 del Estado de Quintana Roo; las Juntas Distritales 
Ejecutivas 02, 05, 07 y 08 del Estado Tamaulipas; la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Estado de 
Nuevo León y la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Estado de Sinaloa.  El desglose es el siguiente:  se 
revisaron 79 Inventarios de Transferencia Primaria correspondientes a 99 cajas; de Transferencia 
Secundaria se revisaron 46 inventarios correspondientes a 69 cajas; de Baja Documental se 
revisaron 118 inventarios correspondientes a 240 cajas; y de Desincorporación se revisaron 43 
formatos correspondientes a 199 cajas. Hasta el momento no se tiene problemas en el avance de 
este proyecto con los Órganos Responsables. No se presentaron dificultades para el cumplimento 
del Proyecto Estratégico de este trimestre.   
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Proyecto Especifico T180060 Digitalización del Acervo Histórico 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Indicador  T180060-1 Porcentaje de documentos históricos digitalizados y disponibles para su consulta 

Descripción 
Se refiere al porcentaje de documentos que serán digitalizados para tener un respaldo digital el 
cual preservará los originales 

Fórmula 
(Total de documentos del acervo histórico digitalizados en el periodo/Total de documentos del 
acervo histórico programados a digitalizar en el periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 

Resultado 8.33% 8.33% 8.33%          

Resumen 
general de 
avance 

En el primer trimestre del 2018 (enero - marzo) las actividades realizadas en el proyecto fueron 
las siguientes:  

- Se digitalizó la cantidad de 250,000 documentos los cuales corresponden a la Unidad 
Técnica de Fiscalización de los Recursos de Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección del Secretariado, Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y de la Dirección Jurídica. Se realizaron actividades de verificación 
y/o corrección de inventarios y descripción de expedientes a 709 expedientes contenidos 
en 59 cajas que corresponden a la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de 
Partidos Políticos.  

- Se editó la cantidad de 250,000 imágenes los cuales corresponden a la Unidad Técnica de 
Fiscalización de los Recursos de Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Dirección del Secretariado, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
y de la Dirección Jurídica. Se revisaron y organizaron 678 expedientes contenidos en 77 
cajas, correspondientes a la Dirección del Secretariado, Dirección Jurídica, Dirección 
Ejecutiva de Administración y la Dirección Jurídica. Se realizó limpieza de documentos a 
1774 expedientes contenidos en 96 cajas, correspondientes a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos y Agrupaciones y la Dirección Jurídica. 
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Proyecto Especifico T180070 Repositorio Documental del Instituto Nacional Electoral 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Indicador  T180070-1 Documentos publicados en el Repositorio Documental del INE 

Descripción 
Refiere a los documentos del Consejo General y Junta General Ejecutiva publicados en el 
Repositorio Documental del INE 

Fórmula (Documentos publicados auditados/Total de documentos generados en el periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Durante este periodo, se revisaron y clasificaron un total de 195 documentos del Consejo General 
del año 1990 a 1999, mismos que fueron cargados en el Repositorio Documental del Instituto. 
Con estos resultados se avanza en el ordenamiento y difusión de la información histórica de los 
órganos de dirección del Instituto. 
 

Asimismo, se solicitó a la Unidad de Servicios de Informática (UNICOM) la actualización de la 
herramienta, la cual incluye: 
 

- Carga y publicación de documentos en el Repositorio Institucional fuera de la RedINE. 
- Incorporación de formularios para la publicación de documentos generados por los órganos 

colegiados del INE (Ordenes del día, Informes, Versiones estenográficas, etc.) 
- Depuración de la interfaz de usuario para una mejor operación por el usuario al realizar 

búsqueda de información. 
- Ordenamiento jerárquico de las comunidades y colecciones documentales. 
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Proyecto Especifico T180080 Videoteca del Instituto Nacional Electoral 

Fecha de inicio 01/02/2018 Fecha de término 30/11/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales 

Indicador  T180080-1 Videos digitalizados 

Descripción Refiere a los videos análogos digitalizados para su preservación 

Fórmula (Videos digitalizados/Total de videos a digitalizar en el periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programad a partir del mes de abril.  
 
La Unidad Técnica de Transparencia ingresó a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) 
mediante oficio INE/UTyPDP/CA/122/2018 la solicitud de contratación del “Servicio de 
conversión y transferencia a archivos digitales, catalogación y almacenamiento del acervo 
videográfico del Instituto”, con el fin de realizar la conversión de formatos análogos a digitales y 
preservar la memoria videográfica. 

 

Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA18 

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

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

Actividad (es) 
Sustancial (es) 

Implantar mecanismos para el fortalecimiento de la cultura de transparencia, rendición de 

cuentas, de protección de datos personales y acceso a la información pública. 

Enero  59.01% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 56.97% 
100% 12.63% 

Marzo 8.94% 
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20. Unidad Técnica de Fiscalización 
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto Especifico D200010 Acciones para la Fiscalización con Perspectiva de Género 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

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

Indicador  
D200010-1 Porcentaje de acciones realizadas para la fiscalización con perspectiva de género 
(PAFPEG)          

Descripción 
Mide el número de actividades para la fiscalización con perspectiva de género realizadas con 
relación al número de actividades programadas   

Fórmula 
PAFPEG = TAGR (Total de acciones de género realizadas) / TAGP (Total de acciones de género 
programadas) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta         100% 100%  100% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del mes de septiembre.  
 
la Unidad Técnica de Fiscalización se encuentra realizando los términos de referencia que servirán 
de base para la elaboración del Anexo Técnico necesario para iniciar el procedimiento 
administrativo de contratación, de las siguientes actividades: 
 

1. Diagnóstico y líneas de acción sobre las brechas de desigualdad en el origen y aplicación 
de los recursos a las campañas políticas del Proceso Electoral 17-18 

2. Análisis de los Programas Anuales de Trabajo 2018 
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Proyecto Especifico F205310 Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F205310-1 Porcentaje de informes fiscalizados      

Descripción 
Este indicador nos permitirá identificar el nivel de cumplimiento a la fiscalización de los informes 
de precampaña y campaña       

Fórmula (Número de informes fiscalizados en el periodo establecido/Total de informes a presentar)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      100%   100%    

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada a partir del mes de junio. 
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Proyecto Especifico 
F205410 Sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, durante los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F205410-1 Porcentaje de quejas de campaña resueltas     

Descripción 
El indicador permitirá medir el avance en la resolución en quejas de campaña (Las quejas 
consideradas "de campaña" son todas aquellas que hayan sido recibidas hasta quince días antes 
de la aprobación de los proyectos respectivos)     

Fórmula 

(Número de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización 
correspondientes a quejas de campaña realizados al periodo/Total de procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización correspondientes a quejas de 
campaña)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta         100%    

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de septiembre. 
 
Durante el mes de enero se recibieron 7 quejas relacionadas al Proceso Electoral Concurrente 
2017-2018, mismas que se encuentran registradas en el libro de gobierno, y actualmente están 
en sustanciación por el personal de la dirección de Resoluciones y Normatividad. 
 
En febrero, de las quejas relacionadas al Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, se turnaron 
5 a las coordinaciones correspondientes al SINOPE, mismas que fueron debidamente registradas 
en el libro de gobierno y admitidas para su respectiva sustanciación y resolución. 
 
En marzo de 2018 se recibieron 21 quejas y se inició 1 procedimiento oficioso, por lo que hay 22 
procedimientos administrativos sancionadores relacionados con el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, de los cuales 10 fueron turnados a las Coordinaciones correspondientes 
al SINOPE, mismos que fueron debidamente registrados en el libro de gobierno y admitidos para 
su respectiva sustanciación y resolución. 
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Proyecto Especifico 
F205510 Formación y Especialización de los Sujetos Obligados y del personal de la UTF en Materias 
Vinculadas a la Fiscalización 

Fecha de inicio 02/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F205510-1 Porcentaje de atención de solicitudes de capacitación (PSOAC)   

Descripción 
Mide el porcentaje de atención de solicitudes de capacitación en materias vinculadas a la 
fiscalización, presentadas por los sujetos obligados, con cuando menos diez días hábiles de 
anticipación a la fecha propuesta para su realización      

Fórmula 
PSOAC = TSOACR (Total de solicitudes de capacitación atendidas )/TSCRT (Total de solicitudes de 
capacitación recibidas en tiempo) * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 0% 0% 0%          

Resumen 
general de 
avance 

La Unidad Técnica de Fiscalización continua en la integración de Anexo Técnico para la 
Adquisición de Bienes para impartir capacitaciones a los sujetos obligados y al personal de la UTF 
en las materias relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones o atribuciones, la operación 
de sistemas y el marco normativo de la fiscalización, razón por la cual no se reporta avance en las 
metas. 
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Proyecto Especifico F205710 Personal Eventual para Operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F205710-1 Atención a solicitudes y desarrollos sistemas de Fiscalización   

Descripción 

Se considera que no se puede determinar el número de solicitudes que serán recibidas en el 
proceso Electoral, considerando las elecciones federales y las 30 elecciones locales, debido al 
número de aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y partidos políticos 
se contemplarán para dicho proceso. Adicionalmente, dentro de las actividades a desarrollar se 
consideran las pruebas y validaciones requeridas en cada uno de los aplicativos, por lo que se 
considerará el indicador sobre las mismas 

Fórmula 
Número de solicitudes atendidas durante el periodo (mensual)/Número de solicitudes de 
atención recibidas para la operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral y Validaciones 
(Mensual) *100        

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Con la finalidad de operar de manera adecuada los sistemas: SIF, SNR, RNP y Subsistema de 
auditoría durante el 2018, se realizaron las siguientes funcionalidades:  
 

- Usuarios: liberación en el ambiente de pruebas y productivo en el submenú Usuarios, 
opción Captura, el rol de Auditor Externo. 

- Temporalidad: se realizaron las modificaciones al módulo de temporalidad respecto a la 
homologación de plazos, para el registro contable, adjuntar evidencia, presentación de 
informes, etapas de corrección, elaboración y aprobación del dictamen consolidado y 
resolución, derivado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los aspirantes y 
precandidatos aprobados a la fecha del proceso electoral ordinario 2017-2018. 

- Se liberó en el ambiente de pruebas y se instaló en el ambiente productivo el Directorio de 
Notificaciones. 

- Distribuciones: se liberó en el ambiente de pruebas y se instaló en el ambiente productivo 
el módulo de Distribuciones, los simuladores de prorrateo, reportes de prorrateo y el 
reporte de identificación de diferencias por prorrateo.  

- Informes: se liberó la funcionalidad completa del módulo de informes/Ordinario/Informe 
Anual 2017, que incluye la Documentación Adjunta, Reconocimiento de Saldos Iniciales, 
Numeralia de Autofinanciamiento, Vista Previa y Envío a Firma, Presentación de Informes e 
Informes Presentados. Así mismo, la liberación del módulo de 
informes/corrección/campaña extraordinaria 2016-2017, para el proceso electoral 
extraordinario en el Estado de Veracruz. 

- Módulos Contables/Catálogos Auxiliares: diversas modificaciones dentro del submenú 
Captura, Consulta, Modifica en el apartado de Conciliaciones Bancarias en distintos campos, 
así como la incorporación de la macro de Carga por Lotes de la Agenda de Eventos; se 
incorpora en el catálogo auxiliar de Cuentas bancarias, en el campo Nomenclatura. 

- Registro de Operaciones Contables: se incorporó a producción el reporte de pólizas en 
formato Excel en el que se puede observar la diferencia que existe entre la fecha de 
operación y registro así como, la funcionalidad de vincular el registro contable con los folios 
provenientes del módulo de Avisos de Contratación o bien, el reconocimiento dinámico de 
las cuentas contables de la casa de campaña conforme el origen de la Casa de campaña y 
también se incorporó en el módulo de captura del registro de operaciones la funcionalidad 
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de reversa de póliza, como otra modalidad del registro de operaciones contables.  
- Reportes Contables: se realizaron las pruebas de la Campaña Extraordinaria 2016-2017, en 

la etapa de Corrección y Corrección de la Jornada Electoral, en el registro contable para 
revisar a diversos reportes contables, así mismo de liberaron a producción los mismos. Se 
realizaron las pruebas de la Campaña Ordinaria 2017-2018, en el registro contable para 
revisar a diversos reportes contables, así mismo de liberaron a producción con excepción 
del Reporte de Identificación del Financiamiento Registrado. 

- Módulo de avisos de contratación: Se liberó a producción la versión 4.0 del módulo de 
avisos de contratación, misma que considera la incorporación de avisos de contratación 
dentro del módulo de administración del SIF. 

- Sub Sistema de Auditoría: se liberó a pruebas el Histórico de los Informes de Resultados, así 
mismo se liberó a pruebas, del módulo de Informes de Resultados la incorporación del filtro 
“Ámbito” y la incorporación en el grid de Informes de Resultados las columnas de Estatus 
de notificación, Id del informe, Folio de notificación y Fecha de notificación, como también 
la liberación a pruebas de la funcionalidad de la estructura orgánica y la asignación de las 
operaciones a las áreas y/u operativos, sea por tipo de proceso electoral y no se replique 
en diferentes procesos. 

 
Se atendió un total de 3,311 solicitudes durante el primer trimestre, para operar de manera 
adecuada los sistemas, enfocados a efectuar validaciones y pruebas de las funcionalidades, 
brindar asesoría y atención a los sujetos obligados referente al manejo de los aplicativos, apoyo 
en vencimientos de plazos y realización de materiales de apoyo, de los procesos de precampaña, 
campaña y ejercicio ordinario. 

 

  



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 135 

 

 

Proyecto Especifico 
F205810 Fortalecimiento del Personal Encargado de la Administración y Operación de los sistemas 
de la DPN 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F205810-1 Fortalecimiento en las actualizaciones y operación de los Sistemas DPN  

Descripción 

El indicador va enfocado a las solicitudes que son realizadas para la operación y continuidad en 
los sistemas, derivado de que los aplicativos desarrollados en versiones anteriores requieren de 
atención y actualización a fin de abarcar las situaciones y requerimientos establecidos en la 
normatividad, así como los requeridos por los propios sujetos obligados en el cumplimento de 
sus obligaciones     

Fórmula 
Número de solicitudes o requerimientos en los sistemas a cargo de la DPN /Total de solicitudes o 
requerimientos implementadas en producción durante cada mes correspondiente a cada uno de 
los aplicativos * 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 100% 100%          

Resumen 
general de 
avance 

Se atendieron 3,311 solicitudes a los sistemas a cargo de la DPN, que son realizadas para la 
continuidad de la operación de los sistemas. 
 
Se ha contratado personal para la operación y continuidad en la aplicación de los sistemas, lo 
anterior, derivado de que los aplicativos desarrollados en versiones anteriores requieren de 
atención y actualización a fin de abarcar las situaciones y requerimientos establecidos en la 
normatividad, así como los requeridos por los propios sujetos obligados en el cumplimento de 
sus obligaciones, convirtiéndose en actividad permanente y no eventual. 
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Proyecto Especifico 
F206110 Recabar y Transformar la información de carácter económico y financiero de los sujetos 
obligados, así como la realización de acciones de inteligencia que incidan en los trabajos de 
fiscalización 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F206110-1 Porcentaje de efectividad en la atención de requerimientos 

Descripción 
Medir la eficacia en la atención de requerimientos realizados a la Dirección de Modelos de Riesgo, 
para su análisis, procesamiento y entrega de información útil a las áreas que integran la Unidad 
Técnica de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal y Local 2017-2018. 

Fórmula 
(Total de requerimientos atendidos dentro de las 24 horas posteriores a su recepción/Total de 
requerimientos recibidos)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     

Resultado 95.7% 96.9% 0%          

Resumen 
general de 
avance 

Con el fin de eficientar los procedimientos de auditoría con información obtenida mediante 
trabajos de inteligencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

- Diseñar y desarrollar un ambiente de control, operado por un régimen eficaz de rendición 
de cuentas y de fiscalización. 

- Regular el financiamiento electoral, concentrando toda la información sobre el origen y 
destino de los recursos utilizados y las consecuentes herramientas institucionales de 
control. 

- Aplicar eficientemente las atribuciones del órgano fiscalizador y mejorar la capacidad 
técnica para auditar el origen y destino de recursos públicos y privados utilizados por los 
actores políticos. 

- Establecer de manera eficiente las bases sancionatorias, ante eventuales incumplimientos 
o trasgresiones. 

 
Con relación a los requerimientos de información atendidos en un lapso máximo de 24 horas, se 
atendieron 161 requerimientos de 167 programados al trimestre. 
Se informa que los datos necesarios para reportar el indicador del proyecto para el mes de marzo 
por la Dirección de Modelos de Riesgos se encuentran en proceso de integración, para su 
posterior validación por parte del líder del proyecto. Por lo tanto, la citada información se 
reportará dentro de la integración de los avances del mes de abril. 
 
Las actividades que realiza el personal contratado, tiene el fin de integrar un equipo de 
profesionales experimentados que, a partir de modelos de riesgo, recaben, analicen y procesen 
documentación fiscal, bancaria y la obtenida de otras instancias públicas y privadas, en apoyo a 
la fiscalización durante los procesos electorales. 
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Proyecto Especifico 
P200020 Pago de Honorarios para Interventores derivado de la prevención y en su caso liquidación 
a Partidos Políticos Nacionales que actualicen algún supuesto de pérdida de registro. 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos   

Indicador  P200020-1 Liquidación del otrora Partido humanista       

Descripción 

Se refiere al número de diversas actividades (10) que tendrá que realizar el Interventor, derivado 
de sus funciones como administrador y representante del ente político que actualice algún 
supuesto de perdida de registro, haga vigente el periodo de prevención y en su caso actualice el 
procedimiento de liquidación; y entre el Instituto Nacional Electoral como supervisor de dichos 
procedimientos hasta en tanto se concluyan los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 381, numeral 1; 385, 394 y 397 del Reglamento de Fiscalización.  

Fórmula 
(Número de actividades realizadas en el periodo/Total de actividades a atender en el 
periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta      50%      50% 

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en los meses de junio y diciembre. 
 
La información relativa a la liquidación del otrora Partido Humanista y los litigios que se derivan 
de dicha liquidación, se encuentra en revisión para el pago del periodo del 8 de enero al 7 de 
febrero de 2018. 

 

Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo OOA20 
Implementar y actualizar de los sistemas para fiscalizar el origen y destino de los sujetos 
obligados, observando la normatividad presente. 

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

Actividad (es) 
Sustancial (es) 

 Aplicar los Métodos y sistemas electrónicos contables, para recibir la información del 

origen y destino de los recursos que reciben los sujetos obligados. 

 Auditar los informes de ingresos y gastos de los sujetos obligados, así como elaborar 

los Dictámenes Consolidados de Procesos Electorales Ordinarios. 

 Sustanciar los Procedimientos Administrativos en Materia de Fiscalización y elaborar 

proyectos de resolución correspondientes para que sean puestos en consideración de 

la COF y el CG. 

Enero  58.50% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 120.82% 
100% 87.92% 

Marzo 83.46% 
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21. Unidad Técnica de Planeación  
Cartera Institucional de Proyectos 
 

Proyecto Especifico G210010 Monitoreo y evaluación CIP 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

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

Proyecto 
Estratégico 

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público. 

Indicador  G210010-1 Informes de monitoreo y evaluación de la CIP 

Descripción 
Se refiere a la elaboración de los informes trimestrales exclusivamente del apartado 3 "Planeación 
Institucional" que se generan derivado del monitoreo de la CIP así como de los informes de 
evaluación de la CIP 

Fórmula 
(Total de informes relacionados con el apartado 3 "Planeación Institucional"+ Total de informes de 
evaluación de la CIP / Total de informes programados al periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100%   100%   100%   100%   

Resultado 100%            

Resumen 
general de 
avance 

En el primer trimestre se cumplió con el envío del 100% de los informes programados al periodo: 
 
(i) Se remitió a la Dirección el Secretariado el Cuarto Informe Trimestral de 2017, y  
(ii) Se presentó al Comité de Planeación Institucional la Evaluación al Cuarto Trimestre de 2017. 
 
Asimismo, se dio seguimiento a los reportes de avance en la plataforma Colabora de los Proyectos 
que conforman la Cartera Institucional de Proyectos 2018, con el fin de contar con la información 
que se requiere para la elaboración de los informes de monitoreo y evaluación de la CIP, 
correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018. 
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Proyecto 
Especifico 

G210020 Seguimiento PYCIPEF 2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

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

Proyecto 
Estratégico 

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público. 

Indicador  G210020-1 Informes de seguimiento al PYCIPEF 

Descripción Son el número total de informes de seguimiento programados 

Fórmula 
(Total de informes de seguimiento del PYCIPEF elaborados al periodo / Total de informes de 
seguimiento del PYCIPEF programados al periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 11.11% 22.22% 33.33% 44.44% 55.56% 66.67% 77.78% 88.89% 100%    

Resultado 11.11% 22.22% 33.33%          

Resumen 
general de 
avance 

Se cumplió con la elaboración y el envío del total de informes de seguimiento del PyCIPEF 
programados al primer trimestre: 
 

- En el mes de enero, se elaboró el Tercer Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 05/12/2017 al 
26/01/2018. 

- En el mes de febrero, se elaboró el Cuarto Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 27/01/2018 al 
23/02/2018. 

- En el mes de marzo, se elaboró el Quinto Informe del Seguimiento al Plan y Calendario Integral 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 24/02/2018 al 
21/03/2018. 

 
Con la revisión y observaciones de las actividades reportadas por las Unidades Responsables que 
colaboran en el PYCIPEF, se está cumpliendo con el objetivo de monitorear la ejecución de 
actividades contenidas en el Plan y Calendario del Proceso Electoral Federal (PYCIPEF) 2017-2018. 
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Proyecto Especifico G210030 Fortalecimiento y Continuidad al Seguimiento de Auditorías 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

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

Proyecto 
Estratégico 

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público. 

Indicador  G210030-1 Informes de seguimiento de Auditorías 

Descripción Se refiere a los informes que se generan para dar seguimiento a las Auditorías 

Fórmula 
(Total de informes de seguimiento de Auditorías elaborados al periodo / Total de informes de 
seguimiento de Auditorías programados al periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100%   25%   50%   75%   

Resultado 100%            

Resumen 
general de 
avance 

Para fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público, se elaboraron el 
100% de informes de seguimiento de Auditorías programados al periodo, por lo que se está 
cumpliendo con las metas establecidas. Para cumplir el objetivo del proyecto, de forma diaria se 
realiza el análisis de la información de las auditorías del INE.  
 
Durante el primer trimestre, una actividad a destacarse es la capacitación del personal del INE con 
respecto a la utilización del SISA, que en el mes de febrero fue realizada alcanzando a 60 
funcionarios capacitados en la materia. Asimismo, se continúa con el registro histórico de la 
información de las auditorías en el Sistema Integral de Seguimiento a Auditorías. 
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Proyecto Especifico G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

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

Proyecto 
Estratégico 

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público. 

Indicador  G210040-1 Informes de seguimiento al Sistema de Control Interno 

Descripción Se refiere a los informes que se generan para dar seguimiento al Sistema de Control Interno 

Fórmula 
(Total de informes de seguimiento al Sistema de Control Interno elaborados al periodo/ Total de 
informes de seguimiento al Sistema de Control Interno programados al periodo)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100%   25%   50%   75%   

Resultado 100%            

Resumen 
general de 
avance 

Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión 
Institucional, se cumplió con la elaboración, envío y presentación del 100% de los Informes de 
seguimiento al Sistema de Control Interno programados al periodo: 
 

I. Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2017.  
II. Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2017. 

III. Reporte de seguimiento a las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo de 
Control interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR), cuarto trimestre 2017. 

 
Otras actividades desarrolladas en el primer trimestre, fue el análisis de los procesos y subprocesos 
susceptibles a incorporarse al Sistema de Control Interno de la DEA, UTP, DERFE y DECEyEC.  
Asimismo, se realizaron talleres con algunas Unidades Responsables, en materia de Control Interno 
para orientar sobre la identificación de riesgos.            
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Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA21 

Implementar instrumentos e indicadores de operación, seguimiento, evaluación del Plan 
Estratégico del INE 2016-2026 a partir de la metodología establecida en el SIPSEI y el MIPI; 
con la finalidad de reportar el seguimiento del PYCIPEF, la administración de la Cartera de 
Proyectos y de los riesgos dentro de los procesos electorales. 

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

Actividad (es) 
Sustancial (es) 

Coordinar los mecanismos de planeación institucional, mediante el monitoreo y evaluación 

SIPSEI y del MIPI y el seguimiento al PyCIPEF. 

Enero  94.46% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 91.45% 
100% 97.20% 

Marzo 103.24% 
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22. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto Especifico D220010 Acciones para la igualdad sustantiva en el INE 

Fecha de inicio 08/01/2018 Fecha de término 14/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión 

Indicador  
D220010-1 Porcentaje de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE 
realizadas oportunamente  

Descripción 
Se refiere al porcentaje de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE 
realizadas en las fechas programadas       

Fórmula 
(Total de acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE realizadas/Total de 
acciones para promover la igualdad sustantiva al interior del INE programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   18.20%   36.40%   63.70%   100% 

Resultado   18.20%          

Resumen 
general de 
avance 

En cuanto a la actividad “Campaña de prevención y actuación ante el Hostigamiento y acoso sexual 
o laboral (HASL)”, en el marco del Comité de Seguimiento de casos de HASL y a petición de la DEA, 
la UTIGyND llevó a cabo 4 talleres de sensibilización del personal de Secretariado en materia de 
estrategias de mejora de clima laboral.  
 
Se elaboraron 3 infografías sobre las diferencias del Conflicto laboral, Acoso laboral y Acoso sexual, 
las cuales se comenzaron a distribuir entre el personal del INE a través del correo SomosINE y la 
Revista electrónica SomosINE. 

 

  



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 144 

 

 

Proyecto Especifico D220020 Acciones para la igualdad y el ejercicio de los derechos político-electorales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión 

Indicador  
D220020-1 Porcentaje de eventos para promover la igualdad y el ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres realizados oportunamente     

Descripción 
Se refiere al porcentaje de eventos para promover la igualdad y el ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres realizados en las fechas programadas 

Fórmula 
(Número de eventos para promover la igualdad y el ejercicio de los derechos político-electorales 
de las mujeres realizados/Número de eventos para promover la igualdad y el ejercicio de los 
derechos político-electorales programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   25%   66.7%   83.7%   100% 

Resultado   33.3%          

Resumen 
general de 
avance 

Para promover el cumplimiento y el respeto de los de los derechos político-electorales de todos 
los sectores de la población, se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Taller "Hacia una cobertura de los procesos electorales libre de discriminación", dirigida a 
las personas de medios de comunicación, partidos políticos y personal del INE que realiza 
campañas. 

- Dos sesiones: (i) Décima Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en México (OPPMM), (ii) Segunda sesión del Grupo de Trabajo sobre Violencia 
Política contra las Mujeres en razón de Género del OPPMM. 

- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, se llevó a cabo el Seminario "Construir una 
Democracia Paritaria en Internet: Libertad de expresión y estereotipos", que se llevó a cabo 
el 12 de marzo en el Hotel Radisson Paraíso, cuyo objetivo fue intercambiar mejores 
prácticas para fortalecer la voz y los derechos político electorales de las mujeres en el 
Internet y las redes sociales durante el proceso electoral vigente. 

- El 15 de marzo, se llevó a cabo la  Adopción de la Agenda para la Igualdad de Género en el 
Sistema Electoral Nacional, en el Hotel Royal Pedregal, con el objetivo de adoptar las líneas 
generales para transversalizar la perspectiva de igualdad de género en las actividades de 
los Organismos Públicos Locales y los Órganos desconcentrados del Instituto Nacional 
Electoral. 
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Proyecto Especifico 
D220030 Estrategias para la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en el 
PEF 2017-2018 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 30/11/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión 

Indicador  
D220030-1 Porcentaje de estrategias para transversalizar el principio de igualdad y no 
discriminación en el PEF 2017-2018 realizadas oportunamente   

Descripción 
Se refiere al porcentaje de estrategias para transversalizar el principio de igualdad y no 
discriminación realizadas en las fechas programadas      

Fórmula 
(Total de estrategias transversales de igualdad y no discriminación realizadas/Total de estrategias 
transversales de igualdad y no discriminación programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   33.3%   66.6%   100%    

Resultado   33.3%          

Resumen 
general de 
avance 

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el INE y el TEPJF organizaron la Mesa de 
Diálogo: Elecciones y Derechos de las Personas con Discapacidad, que se llevó a cabo el 15 de 
marzo en el Hotel Radisson, cuyo objetivo fue generar un espacio de diálogo, en el marco del Día 
Mundial del Síndrome de Down, entre las autoridades electorales, partidos políticos y 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas con 
discapacidad, en torno a las medidas de inclusión que se deben implementar para garantizar el 
derecho al voto de las personas con discapacidad, con el fin de promover unas elecciones 
incluyentes. 
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Proyecto Especifico 
D220040 Estrategias para garantizar los derechos políticos-electorales de las mujeres en PEF 2017-
201 

Fecha de inicio 15/01/2018 Fecha de término 30/11/2018 

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

Proyecto Estratégico Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión 

Indicador  
D220040-1 Porcentaje de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para el 
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el 
marco del PE 2017-2018 realizadas oportunamente    

Descripción 
Se refiere al porcentaje de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para el 
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el 
marco del PE 2017-2018 realizadas en las fechas programadas    

Fórmula 

(Total de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la 
Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el marco del PE 2017-2018  
realizadas/Total de estrategias del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para el 
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el 
marco del PE 2017-2018 programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta   15.4%   53.7%   76.8%   100% 

Resultado   15.4%          

Resumen 
general de 
avance 

Con el fin de revisar los casos en materia de violencia política contra las mujeres antes de la 
jornada electoral y durante el periodo de impugnaciones, el 26 de febrero se llevó a cabo la 
Reunión de trabajo en materia de estrategias para prevenir la Violencia Política contra las Mujeres 
en razón de Género, con las dirigencias de los 9 partidos políticos nacionales y se contó con la 
participación de la Dra. Georgina Cárdenas, Investigadora del CIEG-UNAM, y del Mtro. Santiago 
Corcuera Cabezut, especialista en derechos humanos. 
 
El 27 de marzo en el Hotel Krystal, el INE se reunió con la Comisión de Seguimiento del Congreso 
Nacional de Comunicación Indígena a fin de generar un espacio de diálogo e intercambio de 
información para generar acciones de difusión y promoción de la participación electoral en 
comunidades y pueblos indígenas. 

 

 

Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA22 

Consolidar la política institucional en materia de igual de género y no discriminación en las 
Direcciones, Unidades y Órganos desconcentrados del INE 

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

Actividad (es) 
Sustancial (es) 

Implementación de la Política institucional en materia de igualdad de género y no 

discriminación en las Direcciones, Unidades y Órganos desconcentrados del INE. 

Enero  51.88% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 10.15% 
100% 29.15% 

Marzo 25.42% 
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23. Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales  
Cartera Institucional de Proyectos 
 

Proyecto 
Especifico 

E230010 Coordinación con los Organismos Públicos Locales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo 
Estratégico 

Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

Proyecto 
Estratégico 

Organizar Procesos Electorales 

Indicador  E230010-1 Informes de seguimiento 

Descripción Se refiere a los informes que se generan de la coordinación con los OPL 

Fórmula 
(Total de informes de seguimiento a Organismos Públicos Locales / Total de informes de seguimiento 
a Organismos Públicos Locales programados)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 8.33% 16.66% 24.99% 33.32% 41.65% 49.98% 58.31% 66.64% 74.97% 83.30% 91.63% 100% 

Resultado 8.33% 16.67% 25.00%          

Resumen 
general de 
avance 

Con el fin de facilitar la coordinación entre las distintas áreas del Instituto y los Organismos Públicos 
Locales (OPL), al primer trimestre se presentaron 3 informes de seguimiento puntal a las actividades 
ordinarias a nivel nacional. 
 
De conformidad con lo establecido en el Plan Integral, es necesario hacer del conocimiento del 
Consejo General, el nivel de avance de cada subproceso, el porcentaje que se registra está en función 
del número de actividades que lo integra y el número de actividades concluidas. 
 
Al 20 de marzo, en las 30 entidades con procesos electorales locales ordinarios concurrentes con el 
federal 2017-2018, han iniciado 2,014 de las cuales 1,560 ya han finalizado y 454 se encuentran aún 
en ejecución. 
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Proyecto Especifico 
E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  
E230020-1 Convocatorias para la designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales 

Descripción Se refiere a las convocatorias emitidas para el proceso de designación 

Fórmula (Número de convocatorias / Total de convocatorias programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta        100%     

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de agosto. 
 
Durante el trimestre y derivado de las vacantes generadas en los OPL de Tamaulipas y Veracruz, 
a finales del año pasado se emitieron las dos convocatorias correspondientes. 
 
Mediante acuerdo INE/CG559/2017 se aprobó la convocatoria para la designación de la 
Consejera o el Consejero Electoral del OPL del estado de Veracruz y por acuerdo INE/CG629 se 
aprobó la del estado de Tamaulipas. Asimismo, en el mes de marzo se aplicó el examen de 
conocimientos y se firmó el Convenio de Colaboración con el Colegio de México A.C., para la 
aplicación del ensayo, por lo que se está cumpliendo el objetivo de llevar a cabo el proceso de 
designación de las vacantes de las Consejeras o Consejeros Electorales. 
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Proyecto Especifico E230040 Mantenimiento del SIVOPLE 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/07/2018 

Objetivo Estratégico Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  E230040-1 Avance en el mantenimiento y actualización del SIVOPLE 

Descripción Se refiere a la continua mejora y actualización del Sistema 

Fórmula (Gasto ejercido / Presupuesto aprobado)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 20% 40% 60% 80% 100%        

Resultado 0% 9.2% 22.3%          

Resumen 
general de 
avance 

Derivado de adaptar y mantener el Sistema de Información y Seguimiento de las Actividades 
relevantes de los OPL, se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Se han mejorado funcionalidades de los módulos a desarrollar 
- Se revisó las guías de capacitación referentes al módulo de consulta OPL 
- Se realizó la liberación en producción del aplicativo del SIVOPLE v 1.4 
- Se modificó el módulo “Registro de Aspirantes” para que el usuario pueda acceder a su 

registro mediante su clave de elector y/o CURP. 
- Actualización de la documentación del análisis y diseño del módulo de aspirantes 

 
El desfase del indicador, se debió a que no se contrató en tiempo y forma al personal 
correspondiente. 
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Proyecto Especifico L235910 Procesos Electorales Locales 2017-2018 (Transversal) 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/12/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  L235910-1 PEL 2017 - 2018 

Descripción Se refiere a las actividades referentes al Proceso Electoral Local 2017 -2018 

Fórmula (Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas)*100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta       100%      

Resultado             

Resumen 
general de 
avance 

La medición del indicador del proyecto está programada en el mes de julio. 
 
En este periodo se realizó la notificación de 58 Acuerdos aprobados por el Consejo General 
durante el mes de febrero de 2018, mismos que fueron notificados por la Unidad Técnica de 
Vinculación. 

 

 

Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA23 

Consolidar la vinculación institucional con los OPL. 

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

Actividad (es) 
Sustancial (es) 

Coordinar la vinculación institucional con los Organismos Públicos Locales. 

Enero  89.90% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 88.73% 
100% 94.62% 

Marzo 102.2 
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24.  Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
Cartera Institucional de Proyectos 

 

Proyecto Especifico 
F246210 Contratación de personal de apoyo para las funciones de sustanciación y tramitación de 
los procedimientos 

Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de término 31/07/2018 

Objetivo Estratégico Organizar Procesos Electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico Organizar Procesos Electorales 

Indicador  F246210-1 Porcentaje de Procedimientos Sustanciados     

Descripción 
El indicador medirá el número de quejas y procedimientos atendidos durante el Proceso Electoral 
Federal       

Fórmula (Procedimientos Tramitados/Quejas recibidas)* 100 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Resultado 100% 115% 145%          

Resumen 
general de 
avance 

Derivado del incremento del 73% en Procedimientos Administrativos Sancionadores durante los 
Procesos Electorales fue necesario la contratación de personal extra de apoyo, con el fin de 
atender procedimientos en tiempo y forma y evitar el rezago en dicha actividad. 
 
Al primer trimestre se atendieron en tiempo y forma 272 quejas y denuncias presentadas de 225 
programadas, siendo que, de acuerdo al tipo de procedimiento, se elaboró un proyecto de 
resolución o informe circunstanciado, para remitir junto con las constancias, a la Sala Regional 
Especializada. 

 

Objetivo Operativo  

 

Objetivo Operativo 
OOA24 

Sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores, así como los procedimientos 
de remoción de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, que 
deriven de infracciones a la normativa electoral federal. 

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

Actividad (es) 
Sustancial (es) 

Sustanciar y tramitar los procedimientos administrativos sancionadores, así como los 

procedimientos de remoción de los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Locales, que deriven de infracciones a la normativa electoral federal. 

Enero  73.60% Meta Resultado del trimestre 

Febrero 78.85% 
100% 81.60% 

Marzo 89.59% 

 

 


