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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A DIVERSOS 

INDICADORES DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

DENOMINADO 16-R111700 COMPLEMENTO PARA LA OPERACIÓN DE 

MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL DENOMINADO 16-I130300 VOTO 

ELECTRÓNICO 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente de la República promulgó 

la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, aprobada por el Congreso 

de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, por lo que el “Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral”, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.  

 

II. El 25 de marzo de 2014, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva del 

entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo JGE35/2014, aprobó los 

Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia, en cumplimiento del 

Punto de Acuerdo Segundo del CG46/2014, del Consejo General, por el que se 

aprueban los Indicadores Estratégicos y de Gestión, correspondientes a los 

programas y proyectos del entonces Instituto Federal Electoral para el ejercicio 

fiscal 2014. 

 

III. El 23 de mayo de 2014 el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en la que en su artículo Transitorio Sexto dispone que 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los acuerdos necesarios 

para hacer efectivas las disposiciones de esa Ley y deberá expedir los 
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Reglamentos que se deriven del mismo a más tardar en 180 días a partir de su 

entrada en vigor. 

 

Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el 

Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del referido 

Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y a dicha 

Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita 

aquéllas que deban sustituirlas.  

 

IV. El 25 de agosto de 2015, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE102/2015, aprobó la 

Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2016. 

 

V. El 28 de agosto de 2015, en sesión ordinaria el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG805/2015, aprobó el Anteproyecto de 

Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2016, en el 

cual en su Punto de Acuerdo Octavo, se instruyó al Secretario Ejecutivo a fin de 

que coordinara las acciones necesarias para que las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas elaboren las metas e indicadores con los cuales se ha de dar 

seguimiento y cumplimiento a la Planeación Táctica y Operativa del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio 2016; para que se presenten a consideración 

de la Junta General Ejecutiva en el mes de diciembre de 2015 y se informe al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

 

VI. El 27 de noviembre de 2015 el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016. 

 

VII. El 11 de diciembre del 2015, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE175/2015, se aprobó la 

Planeación Operativa del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2016. 

 

VIII. El 11 de diciembre del 2015, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE176/2015, se 

aprobaron las Metas e Indicadores de impacto de la Planeación Táctica de las 

Unidades Responsables del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2016. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
 
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafos primero y segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, párrafo 2 y 
31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el 
ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Asimismo que es la autoridad en 
la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño.  
 
2. El artículo 31, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que el Instituto Nacional Electoral se regirá para su 
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 
relativas y las demás aplicables. Además se organizará conforme al principio de 
desconcentración administrativa.  
 
3. El artículo 34, de la Ley electoral señala que el Consejo General; la Presidencia 
del Consejo General; y la Junta General Ejecutiva; la Secretaría Ejecutiva, 
constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral.  
 
4. Los artículos 47 y 49, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señalan que la Junta General Ejecutiva del Instituto 
será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el 
Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y el Contralor 
General podrán participar, a convocatoria del Consejero Presidente. Asimismo, el 
Secretario Ejecutivo coordina la Junta General, conduce la administración y 
supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto.  
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5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48, párrafo 1, inciso b), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva, fijará los 
procedimientos administrativos conforme a las Políticas y Programas Generales 
del instituto.  
 
6. El artículo 51, párrafo 1, inciso f), del mismo ordenamiento electoral, establece 
que es atribución del Secretario Ejecutivo, orientar y coordinar las acciones de las 
Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, 
informando permanentemente al Presidente del Consejo.  
 
7. El artículo Transitorio Sexto, del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las disposiciones 
generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional 
Electoral, con antelación a la entrada en vigor del referido Decreto seguirán 
vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y a dicha Ley, hasta en tanto 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita aquéllas que deban 
sustituirlas. 
 
8. El artículo 5, párrafo 1, incisos a) y m) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral señala que corresponde al Consejo General, aprobar las 
Políticas y Programas Generales del Instituto, en el marco del Modelo Integral de 
Planeación Institucional, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, así como los 
ajustes al proyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral, de conformidad 
con las determinaciones que, en su caso, establezca la Cámara de Diputados y 
conforme a los requerimientos institucionales.  
 
9. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, dispone que para el cumplimiento de las atribuciones que la 
Ley Electoral le confiere, corresponde a la Junta cumplir y ejecutar los acuerdos 
del Consejo, así como dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la 
adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo. 
  
10. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, establece 
que para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, 
corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de la Junta, coordinar la operación del 
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como 
las actualizaciones necesarias, para someterlas a la aprobación del Consejo, así 
como establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones 
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de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales. 
 
11. Los artículos 42, párrafo 1, inciso r), 43, párrafo 1, inciso i), 55, párrafo 1, inciso j) 
y 63, numeral 1, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto, refieren que 
corresponde a las Direcciones Ejecutivas del Instituto, a las Juntas Locales Ejecutivas 
y a las Unidades Técnicas, colaborar en el ámbito de sus respectivas competencias 
para el adecuado desarrollo, operación y actualización del Sistema Integral de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como de los instrumentos 
normativos que de él deriven, coadyuvar con la Unidad Técnica de Planeación y 
proveerla de los insumos necesarios en la integración, desarrollo y operación del 
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, de igual 
forma colaborar en el ámbito de sus respectivas competencias para el adecuado 
desarrollo, operación y actualización del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación Institucional, así como de los instrumentos normativos que de él deriven, 
así como colaborar, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el adecuado 
desarrollo, operación y actualización del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación Institucional, así como de los instrumentos normativos que de él deriven.  
 
12. El artículo 69, párrafo 1, incisos j), p) y w), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, dispone que la Unidad Técnica de Planeación, deberá 
administrar los sistemas e información relacionada con el cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos institucionales y dar seguimiento a los indicadores 
de gestión, con el objeto de proponer acciones que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos planteados; gestionar la realización de indicadores institucionales y 
darles seguimiento; y diseñar e implementar un mecanismo de evaluación que 
verifique la contribución y avance de los indicadores de cada área u órgano a los 
objetivos del Instituto.  
 
13. El Modelo Integral de Planeación Institucional señala que el proceso de 
planeación, programación y presupuestación se compone de los siguientes 
elementos: 1) Iniciativas y Objetivos Operativos Anuales, las iniciativas se integran 
a la Cartera Institucional de Proyectos, en su componente denominado Proyectos 
Específicos, los Objetivos Operativos Anuales se vinculan con las actividades 
regulares de las unidades responsables y se relacionan de manera directa con el 
Presupuesto Base; 2) a las Iniciativas y Objetivos Operativos Anuales, se les 
determinan Metas e Indicadores de Desempeño; 3) se elabora el presupuesto 
correspondiente de conformidad a los Lineamientos que para el efecto determine 
el Consejo General. Estos componentes deberán interactuar constantemente para 
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lograr una alineación entre la planeación, las metas y los recursos presupuestales 
asignados para su cumplimiento. 
 
14. En términos de los Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia, 
numerales 5, inciso i), corresponde a las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas, solicitar las actualizaciones de los elementos de su estrategia, ante la 
Unidad Técnica de Planeación; 15, inciso a), serán externas aquellas que 
contengan modificaciones de fondo a los elementos de la estrategia, y por tanto 
requieren ser sometidas a consideración de la Junta General Ejecutiva. 
 
15. Por su parte, el artículo 18 de dichos Lineamientos, establece que las 
actualizaciones de los elementos de los indicadores contenidos en el documento 
de origen aprobado por la Junta General Ejecutiva serán consideradas como 
externas, todas las demás actualizaciones serán consideradas internas. 
 
16. El artículo 22 de los referidos Lineamientos dispone que las unidades 
responsables podrán solicitar a la Unidad Técnica de Planeación las 
actualizaciones de los elementos de la estrategia, durante los primeros 10 días 
naturales de cada mes, así como estar justificadas y motivadas, debiendo contar 
con el visto bueno del titular de la unidad responsable. 
 
17. Por otro lado, el artículo 23 de los multicitados Lineamientos Generales, prevé 
que la Unidad Técnica de Planeación analizará las solicitudes de actualización de 
las unidades responsables y emitirá un Dictamen técnico-metodológico de las 
mismas, el cual será realizado durante los siguientes cinco días hábiles a la 
recepción de las solicitudes; y el artículo 25, precisa que para aquellas solicitudes 
cuyo Dictamen técnico-metodológico haya sido favorable, se tendrá la siguiente ruta 
para su aprobación y vigencia: incisos a) en el caso de las actualizaciones externas, 
la Unidad Técnica de Planeación será la encargada de incorporar el asunto en el 
orden del día de la Junta General Ejecutiva ordinaria del mes, y una vez celebrada 
ésta, se informará a las unidades responsables sobre el acuerdo tomado en la Junta 
General Ejecutiva, y b) las actualizaciones externas surtirán efecto de conformidad 
con lo establecido en el acuerdo respectivo de la Junta General Ejecutiva. 
 
18. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, respecto al proyecto 
específico “16-R111700 Complemento para la operación de Módulos de Atención 
Ciudadana”, cuyo indicador se estableció como “16-R111700 KPI. Porcentaje de 
sedes atendidas respecto al promedio mínimo a atender”, en el que su descripción 
refiere que “es el porcentaje de sedes atendidas por los 53 módulos móviles con 
asignación de un vehículo tipo Pick Up 4 x 4 respecto al total de las sedes […]”, 
realizó su propuesta de actualización conforme a lo siguiente: 
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a) Mediante solicitud de actualización de los elementos de la estrategia, formulada 
a la Unidad Técnica de Planeación, a través del oficio número 
INE/DERFE/0962/2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
solicitó cambiar la descripción del indicador de impacto de proyecto 16-R111700 
KPI. Porcentaje de sedes atendidas respecto al promedio mínimo a atender, por lo 
que formuló a la Unidad Técnica Planeación su petición mediante solicitud de 
fecha 1 de julio de 2016, misma que cuenta con el visto bueno de la titular de la 
Unidad Responsable, y la cual se registró con número de folio DERFE_18, el 7 de 
julio de 2016, que fue la fecha de recepción por parte de esta Unidad Técnica, 
conforme a los artículos 5, inciso i) y 22 de los Lineamientos Generales para la 
Gestión de la Estrategia. 
 
b) En el cambio que propone la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, se establece como motivación que la estimación inicial relacionada con 
el número de sedes fue superada por la dinámica de operación de los módulos 
itinerantes en la zona rural, por lo que es necesario ajustar el indicador con base al 
comportamiento del operativo de campo. La variación mensual del indicador se 
deriva de la demanda del servicio registral electoral en las localidades así como el 
tiempo de traslado entre una y otra, para la prestación del servicio. Se considera 
normal una variación del 10 por ciento. 
 
c) La Unidad Técnica de Planeación, con fecha 7 de julio de 2016, emitió su 
Dictamen técnico-metodológico de conformidad con los Lineamientos Generales 
para la Gestión de la Estrategia, en el que hace constar que la petición de 
actualización cumple con los criterios metodológicos requeridos.  
 
d) La descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes a la 
modificación del indicador de impacto de proyecto específico, descrito en este 
considerando, se encuentran detallados en la solicitud y el Dictamen técnico-
metodológico de actualización de los elementos de la estrategia, documentos que 
forman parte del presente como anexo 1 (Solicitud-Dictamen). 
 
19. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, respecto al proyecto 
específico “16-I130300 Voto Electrónico”, cuyo indicador se estableció como “16-
I130300 KPI. Nivel de participación de electores participantes en la prueba piloto”, 
en el que su descripción se refiere a lo siguiente: “EVO: Número de participantes 
en la prueba piloto. EVI: Número de electores que sufragaron en la casilla. Tiene 
la finalidad de medir la aceptación en el uso de un sistema de esta naturaleza a 
través de la participación de los electores en la consulta y de incluir en las 
preguntas una que permita saber si el elector acepta el uso de instrumentos 
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electrónicos para sufragar”; realizó su propuesta de actualización conforme a lo 
siguiente: 
 
a) Mediante solicitud de actualización de los elementos de la estrategia, formulada 
a la Unidad Técnica de Planeación, a través del oficio número 
INE/DEOE/0872/2016, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, solicitó la 
sustitución del indicador de impacto de proyecto 16-I130300 KPI. Nivel de 
participación de electores en la prueba piloto por “Mesas de recepción de la 
votación instaladas”, por lo que formuló a la Unidad Técnica Planeación su 
petición mediante solicitud de fecha 8 de julio de 2016, misma que cuenta con el 
visto bueno de la titular de la Unidad Responsable, y la cual se registró con 
número de folio DEOE_01, el 21 de julio de 2016, que fue la fecha de recepción 
por parte de esta Unidad Técnica, conforme a los artículos 5, inciso i) y 22 de los 
Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia. 
 
b) En la sustitución que propone la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
se establece como motivación que al haberse realizado una modificación al 
Proyecto Específico que tenía como propósito que el INE contara con recursos 
disponibles para cubrir los requerimientos presupuestales derivados de la 
organziación de la “Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México”, así como diversos procesos electorales extraordinarios, y el acatamiento 
de sentencias relacionadas con la “Consulta Indígena” y “Dietas a Consejeros”, 
entre otras prioridades de gasto, es necesario modificar el indicador para 
adecuarlo en los términos del proyecto específico actual. 
 
c) La Unidad Técnica de Planeación, con fecha 26 de julio de 2016, emitió su 
Dictamen técnico-metodológico de conformidad con los Lineamientos Generales 
para la Gestión de la Estrategia, en el que hace constar que la petición de 
actualización cumple con los criterios metodológicos requeridos.  
 
d) La descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes a la 
modificación del indicador de impacto de proyecto específico, descrito en este 
considerando, se encuentran detallados en la solicitud y el Dictamen técnico-
metodológico de actualización de los elementos de la estrategia, documentos que 
forman parte del presente como anexo 2 (Solicitud-Dictamen). 
 
20. Que una vez revisadas y analizadas las dos solicitudes descritas, la Unidad 
Técnica de Planeación emitió los Dictámenes Técnicos-Metodológicos 
correspondientes a cada una de las referidas solicitudes relativas a la 
actualización de los elementos de la estrategia, por lo que dicha Unidad determinó 
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que de conformidad con los citados Lineamientos las mismas cumplen con los 
criterios metodológicos requeridos. 
 
21. Que en razón de lo anterior resulta procedente que la Junta General Ejecutiva 
emita el presente Acuerdo.  
 
En virtud de lo anteriormente señalado y con fundamento en lo previsto en los 
artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, numeral 2; 31, 
párrafos 1 y 4; 34, párrafo 1, incisos a) al d); 47; 48, numeral 1, inciso b); 49; 51, 
inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, 
numeral 1, incisos a) y m); 40, numeral 1, incisos a) y c); 41 numeral 2, incisos b), 
d) y h); 42, numeral 1, inciso r); 43, numeral 1, incisos i); 55, numeral 1, inciso j); 
63, numeral 1, incisos o); 69, numeral 1, incisos j), p), q) y w), del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral; así como los artículos 5, inciso i); 15, inciso 
a); 16; 18; 22, 23; y 25, incisos a) y b), de los Lineamientos Generales para la 
Gestión de la Estrategia, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
ha determinado emitir los siguientes:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueban las modificaciones a los Indicadores de Impacto de los 
proyectos específicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
denominado “16-R111700 Complemento para la operación de Módulos de 
Atención Ciudadana” y de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
denominado “16-I130300 Voto Electrónico”. 
 
Segundo.- La modificación de los Indicadores de Impacto de los Proyectos 
Específicos, que se aprueben mediante el presente Acuerdo, entrarán en vigor a 
partir de su aprobación por este órgano colegiado. 
 
Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice las 
actualizaciones correspondientes, a fin de incorporar los cambios señalados en el 
Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones administrativas a 
que haya lugar, para su cabal cumplimiento.  
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Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 22 de agosto de 2016, por votación unánime de los 

Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 
Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís 
Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez 
Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher 
Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del 
Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto 
Ferrer Silva y del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 
Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no estando presente durante la votación el 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, Licenciado Miguel Ángel Patiño Arroyo; asimismo no estando presentes 
durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza Curiel y el Consejero Presidente y 
Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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Solicitud de actualización - Gestión de la Estrategia 2016 

Instituto Neclonal Electoral 

Dalos generales 

¡ Fecha 

Folio interno 

1 de julio de 2016 

DERFE 

! C~~d-;;;;-- - - - Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Indicadores de impacto 

! ~~c;~ ~sp~cificj 16~1~~ 700-Comple,:;;;;nto par~oper;.;1Ón ~-~dulo~e-~t;,;-c1ó~¿-;;-da~~ª- _ 

L _lnd1cad~r _ 16-Rlll700 KPl__PorcentaJe de sedes atendida: respecto al promedio mínimo a ati:_nd:: 

1 
Tipo de actualización Adición __ t_ Cambio ' X Cancelación Sustitución 

Actualizaciones externas Antes Ahora 

' Nombre 

·¡ 

1 

i 

Descripción 

1 Forma de calculo 

[~recuen~ia de ~~iciÓn 
1 - --

l
_Uni~ad de medida_ 

! Linea base __ _ 

1 

Tipo de medición 

Meta 
'--- -

Es el porcentaje de sedes atendidas 
por los 53 módulos móviles con 
asignación de un vehículo tipo Pick 
Up 4 x 4 respecto, al total de sedes a 
visitar por módulo itinerante 
eQuivalente a un promedio de 8.4 
sedes por mes, mínimo. Número de 
sedes atendidas. Es el total de sedes 
at endidas por cada uno de los 53 
módulos itinerante con asignación 
de un vehlculo tipo Pick Up 4X4. 
Número de sedes mínimo a atender 

~
.~or módulo móvil eQu1valente a un 

romed10 de 8 4 sedes por mes por 
módulo - -- -- -

- 1 

Es el porcentaje de sedes atendidas 
por los 53 módulos móviles con 
asignación de un vehículo tipo Pick 
Up 4 x 4 respecto al total de sedes a 1 

visitar por módulo itinerante 
eQuivalente a un promedio de 9.2 
sedes por mes, mínimo. Número de 
sedes atendidas. Es el total de sedes 
atendidas por cada uno de los 53 
módulos itinerante con asignación de 
un vehículo t ipo Pick Up 4X4. Número 
de sedes mínimo a atender por 

1 
módulo móvil eQuivalente a un 1 

1 promedio de 9.2 sedes por mes por 
1 

módulo. 1 

- ' 

Actualizaciones internas Antes Ahora 

L Responsabl".__ __ 

1~~ios de verificació~ __ 

i Tipo de meta 

1 Los valores se acumulan 

[ Comentarios 
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Instituto Nacional Electoral 

. ' 
Metn parciales 

Ai\o 1 Antes 
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Solicitud de actualización - Gestión de la Estrategia 2016 

Indicadores de impacto 

~J 
M A M 

~ ·-J 
o N 

o l A 1 S 

t 
- . 

Artículos 5, inciso i), de los Lineamientos Generales para la Gestión de la 
Est rategia, corresponde a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas 
solicitar las actualizaciones de los elementos de su estrategia, ante la Unidad 
Técnica de Planeación. 

-u;estimación inicial relacionada con el número de S";des fue sup-eradapor la 1 
dinámica de operación de los módulos itinerantes en la zona rural, por lo que 
es necesario ajustar el indicador con base al comportamient o del operativo 
de campo. La variación mensual del indicador se deriva de la demanda del 
servicio registra! electoral en las localidades así como el tiempo de traslado 
entre una y otra, para la prestación del servicio. Se considera normal una 
variación de 10%. 

-· 
lng. René Miranda Jaimes 
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•1NE Solicitud de actualización de los elementos de la estrategia 

Instituto Nacional Electoral Dictamen técnico-metodológico 2016 

Folio de la solicitud: 01/07/16 

_Fech~ ~e rec:_pció_n:_j 07/07/1_6 _______ _ 

Tipo de actualización: : Externa • Interna n 

Fecha de solicitud: 

l!_:_cha d_~:spuesta: J 07_ /07/16 
--- ------

Nombre y descripción 
del elemento de la 
estrategia: 

Tipo de elemento de la 
estrategia: 

Descr1pc1on de la solicitud 

Proyecto específico: 16-Rlll 700 Complemento para la operación de Módulos de 
Atención Ciudadana 

Indicador: 16-R111700 KPL Porcentaje de sedes atendidas respecto al promedio 
mínimo a atender 

Descripción: Es el porcentaje de sedes atendidas por los 53 módulos móviles con 

asi nación d_e un_~e_tiículo t ipo _!' ic~ U 4 x 4 res ect9, a l ~ota l de sede~--

M apa estratégico [_I Indicador de impacto de 
Objetivo estratégico 1 proyect o específico • 
Indicador estratégico ¡ Objetivo Operativo 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, solicita cambiar la descripción del indicador de impacto 
de proyecto 16-R111700 KPL Porcentaje de sedes atendidas respecto al promedio mínimo a atender. Estableciendo 
como motivación que la estimación inicial relacionada con el número de sedes fue superada por la dinámica de 
operación de los módulos itinerantes en la zona rural, por lo que es necesario ajustar el indicador con base al 
comportamiento del operativo de campo. La variación mensual del indicador deriva de la demanda del servicio 
registra! electoral en las localidades así como el tiempo de translados entre una y otra, para la prestación del 
servicio. Se considera normal una variación del 10%. ---- - - ----------- -- ----- - -- -- --- -- -- ---- ---- --

Fundamentac1on del dictamen 

Artículos 15 inciso a), 18 y 25 inciso a) y b), de los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia aprobados 
~la !unta Ge~@l~utiva__l!l_ediant~_t.cuerdo JG_E?S/2014 de fecha 25 de mar~o di:~!_4-:__ _______ _ 

Dictamen 

Se considera procedente la solicitud de acuerdo a los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia y la 
metodología para la elaboración de indicadores y metas. 

Lic. Meli 

~!~.~.~.1 
f'~U<•cn Mcurmoento y 
h•lu~>Ol'I 1nunuoon•I 

Visto Bueno 
Mtro. Rosendo Servín García 

Folio 

DERFE_l8 
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Solicitud de actualización - Gestión de la Estrategia 2016 

Instituto Nacional Electoral Indicadores de impacto 

Fecha 08 de julio de 2016 

Folio interno DEOE_Ol 

Unidad Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Proyecto específico 16-1130300 Voto Electrónico 

' Indicador 16-1130300 KPI. Nivel de participación de electores participantes en la prueba pilot o 

Nombre 

Descripción 

1 

t ~or~a de calculo 

Frecuencia de medición 

Unidad de medida 

Línea base 

Tipo de medición 

Meta 

Actualizaciones internas 

1 Responsable 

Medios de verificación 

' Tipo de meta 

, Los valores se acumulan 

Comentarios 

51P5EI 
S1::tm• l r>:tg:~lc1 

p 1rtlC!~"I St :u1- "' "l! O y 

Ev1IJ;ic1orl'l:M.i:cr11 

Nivel de participación de electores 
partici~antes en la prueba pilot~ _ 
EVO: Número de participantes en la 
prueba piloto. EVI: Número de electores 
que sufragaron en la casil la. Tiene la 
final idad de medir la aceptación en el 
uso de un sistema de esta naturaleza a 
través de la participación de los 
elect ores en la consulta y de incluir en 
las pregunt as una que permita saber si el 
elect or acepta el uso de instrumentos 

el~c~rón!cos Pª'.ª sufragar. 

(EVO/EVl)*lOO 

Trimestral 

Porcentaje 

0% 

Eficacia 

100% 

Antes 

Tiene la fin-al idad de medir la eficie~cia en la 
logística, en la capacitación y en la 
preparación de los equipos para que el día 
de su uso se instalen y funcionen. 
EVO: Mesas de recepción de la votación 
instaladas y funcionando. 
EVI: Número de mesas a instalar. 

(EVO/EVl)*lOO 

Anual 

Porcentaje 

0% 

Eficacia 

100% 

Ahora 

t- -
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•1NE 
Solicitud de actualización - Gestión de la Estrategia 2016 

Inst ituto Nacional Electoral Indicadores de impacto 

Lic. 

95% 100% 

1 

J 
100% 

Con fundamento en el artículo 5 inciso i) de los Lineamientos Genera les para ta Gestión 
de ta Estrategia, ta Dirección de Estadística y Documentación Electoral solicita la 
modificación al indicador 16-1130300 KPI. Nivel de participación de electores 
participant es en la prueba piloto para que sea congruente con et proyecto específico. 

- - - --
Al haberse realizado una modificación al Proyecto Específico que tenía como propósito • 
que el INE contara con recursos disponibles para cubrir los requerimientos 
presupuestales derivados de la organización de la "Elección de ta Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México", así como diversos procesos electorales 
extraordinarios, y el acatamiento de sentencias relacionadas con la "Consulta 
Indígena" y "Dietas a Consejeros", entre otras prioridades de gasto, es necesario 
modificar el indicador para adecuarlo en los términos del proyecto específico actual. 

Miguel Ángel Salís Rivas 

Nombre y firma del titular 
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Solicitud de actua lización de los elementos de la estrategia 

Instituto Nacional Electoral Dictamen técnico-metodológico 2016 

Dirección Ejecut iva de Organ ización Electoral 
- ----

Folio de la solicitud: 

Fecha de recepción: 

DEOE_Ol 

1 ! 1/07/16 1 

Fecha de sohc1tud 

Fecha de respuesta: 

08/07/16 

26/07/16 

Tipo de actualización: 

Nombre y descripción 

del elemento de la 

estrategia: 

Externa • Interna n 
Proyecto específico: 16-1130300 Voto Electrónico 

Indicador: 16-1130300 KPI. Nivel de participación de electores participantes en la prueba 
piloto 

Descripción: EVO: Número de participantes en la prueba piloto. EVI: Número de 
electores que sufragaron en la casilla. Tiene la finalidad de m edir la aceptación en el 
uso de un sistema de esta naturaleza a través de la participación de los electores en la 
consulta y de incluir en las preguntas una que permita saber si el elector acepta el uso 

_eje instrumentos electróniC()S para sufrag_ar. ___ _ _ 

Tipo de elemento de la 

estrategia: 

Desrnpc1on de la sol1c1tud 

Mapa est ratégico Indicador de impacto de • 
Objetivo estratégico proyect o específico 
Indicador estratégico Objetivo Operativo 1 J 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, solicita la sustitución del indicador de impacto de proyecto Nivel 
de participación de electores participantes en la prueba piloto por el de Mesas de recepción de la votación 
instaladas. Estableciendo como motivación que al haberse realizado una modificación al Proyect o Específico que 
t enía como propósito que el INE, con tará con recursos disponibles para cubrir los requerimientos presupuesta les 
derivados de la organización de la "Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México", así como 
diversos procesos electorales extraordinarios y el acatamiento de sentencias re lacionadas con la "Consulta 
Indígena" y "Dietas a Consejeros", entre otras prioridades de gasto, es necesario modificar el indicador para 
adecuarlo en los términos del proyecto específico actual. 

Fundamentac1on del dictamen 

Artículos 15 inciso a), 18 y 25 inciso a) y b), de los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia aprobados 
__E9r_la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo JGE35/2014 de fecha 25 de marzo de 2014. 

Dictamen 

Se considera procedente la solicitud de acuerdo a los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia y la 
metodología para la elaboración de indicadores y me.tas. 

~.~~,~.~.I 
Pbri••clO'I S.¡uimMir1to ~ 
E.,.•lu.c1on 1,.: rn.uc>Of'l• I 

Mtro. Rosendo Servín García 

Folio 

DEOE_Ol 
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