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RELACION AL REFRENDO DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018, PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y EN SU 
CASO APROBACIÓN POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA A LA 

I I 
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I 

FINANCIAMIENTO EL DIA 14 DE MAYO DEL 2019. 

AJUSTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 CON 
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de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 
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Ajuste del POA con relación al refrendo del remanente del ejercicio presupuesta! 2018 
El presente Programo Operativo Anual se formuló con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracc. IV. incisos b) y c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 23 fracc. 111 y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de t-íorelos. 63, 71y102 fracc. Xlll del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

M. en C. Ana Isabel León Trueba 
Consejera Presidente 

Aprobación Responsable de la integración 

2019 
PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL 

Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

P-002

Lic. Juan Antonio Valdez Rodríguez
Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva 



Programa Operativo Anual 2018 

 

Proyectos 

 

   
01 Presidencia Pendiente 
02 Secretaría Ejecutiva Pendiente 
03 Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos 
Políticos 

Pendiente 

04 Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral, 
Educación Cívica y Participación 
Ciudadana 

Ya 

05 Dirección Ejecutiva de 
Administración y 
Financiamiento 

Ya 

06 Dirección Jurídica Ya 
07 Unidad Técnica de Servicios de 

Informática y Comunicación 
Ya 

08 Unidad Técnica del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

Ya 

09 Coordinación de Comunicación 
Social 

Ya 

10 Unidad de Transparencia Ya 
11 Órgano Interno de Control Ya 
   
   

 

CONTENIDO PÁGINA

P-003

SISTEMAS
Texto tecleado
Resumen FinancieroMisión y VisiónDiagnóstico Institucional- Presidencia.- Secretaría Ejecutiva.- Dirección Ejecutiva de Organización y    Partidos Políticos.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral,   Educación Cívica y Participación Ciudadana.- Dirección Ejecutiva de Administración y   Financiamiento.- Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva.- Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral.- Unidad Técnica de Servicios de Informática.- Coordinación de Comunicación Social.- Unidad de Transparencia.- Órgano Interno de Control.
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Misión y visión

RESUMEN
FINANCIERO

P-004



Capitulo Concepto Importe

1000 Remuneraciones al personal -                                                             842,629.63                                          

2000 Materiales y suministros -                                                             32,500.00                                             

3000 Servicios generales -                                                             21,348.32                                               

Transferencias 824,894.60                                          -                                                             

TOTAL 896,477.95$                                       

P-005
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Misión y visión

MISIÓN Y VISIÓN

P-006
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Consolidar al Órgano Electoral como una institución autónoma integrada por servidores públicos profesionales, que 

garanticen el cumplimiento cabal y estricto de la Constitución y las normas electorales, así como de los principios 

electorales que lo rigen, generando credibilidad, confianza y transparencia en la organización de los procesos electorales 

y los procedimientos de participación ciudadana. 

Ser un actor fundamental en la promoción de la participación ciudadana en el estado de Morelos, para consolidar una 

cultura política democrática en la entidad y en el país. 

Visión: 

Promover y fortalecer la educación cívica, la cultura democrática y la construcción de ciudadanía, consolidando el sistema 

de partidos políticos, e impulsando la participación ciudadana mediante las candidaturas independientes, todo ello bajo 

el principio de igualdad sustantiva y paridad de género. 

Organizar las elecciones locales ordinarias y extraordinarias para elegir al titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del 

Poder Legislativo, y a los miembros de los Ayuntamientos en el estado de Morelos. Asimismo, organizar los mecanismos 

de participación ciudadana que se lleven a cabo en la entidad. 

Misión: 

P-007

SISTEMAS
Texto tecleado
MISIÓN Y VISIÓN
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PresentaciónMisión y visión

DIAGNOSTICO 
INSTITUCIONAL
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La propia Constitución establece la distribución de funciones entre el INE y los OPL: al primero le corresponden, tanto para 

elecciones federales como locales, la capacitación electoral; la geografía electoral (incluidos el seccionamiento y la 

distritación); el padrón electoral y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de 

sus mesas directiva; las reglas, lineamientos y formatos para documentación y materiales electorales; los lineamientos 

para observadores electorales, resultados electorales preliminares, encuestas y conteos; la fiscalización de los ingresos y 

gastos de los partidos y candidatos. También es atribución constitucional del INE regular la organización y el 

El nuevo sistema electoral creado por la reforma de 2014 confirió 74 nuevas facultades al INE; Las atribuciones nuevas 

están plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (articulo 41, Base V), así como en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (que sustituyó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales), y en la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), mismas que entrarían en vigor a partir del año 2014. 

»Distribución de funciones del INE y del IMPEPAC 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el año 2018 afrontó cambios y retos 

significativos entre los que destacan los siguientes: 

Diagnóstico Institucional: 

. ~- rmpepac 
lmriftmo Mcrelense 
die Pt~o5c El;oiaGtb1os 
y PartTcip¡rcJón Cluda4tUMJ 
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14, IMPEPAC 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) afrontó en este proceso electoral 

2017-2018 retos significativos como fueron la redistritación aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE), que pasaría de 18 a 12 distritos de mayoría, misma que sería utilizada a partir de este proceso electoral 

2017-2018. 

Además de los lineamientos y criterios emitidos por el Consejo General, la cooperación entre el INE y el IMPEPAC se ha 

complementado con sendos convenios de coordinación y anexos técnicos y financieros. 

Por su parte, los organismos públicos locales tienen las funciones siguientes: otorgar las prerrogativas locales a partidos 

y candidatos; educación cívica; preparar la jornada electoral; imprimir documentación y producir materiales electorales 

(conforme a modelos aprobados por el INE): escrutar y computar votos; declarar validez y otorgar constancias en las 

elecciones locales; organizar, desarrollar, computar y declarar resultados en mecanismos locales de participación 

ciudadana; dar resultados preliminares, encuestas, conteos y observación electoral (conforme a lineamientos dictados 

por el INE); además de todas las no reservadas al INE. 

funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, que incluye al IMPEPAC. Algunas de esas atribuciones 

correspondían a los institutos electorales locales antes de la reforma. 
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Distrito 4: Con cabecera en Yecapixtla, se compone por 68 secciones electorales de siete municipios: Atlatlahucan (12), 

Cuautla (7), Ocuituco (10}, Tetela del Volcán (8), Yecapixtla (19), Zacualpan de Amilpas (6) y Temoac (6). 

Distrito 3: Con cabecera en Tepoztlán, se integra por 83 secciones electorales de seis municipios: Cuernavaca (33), 

Huitzilac (ll), Tepoztlán (19}, Tlalnepantla (4), Tlayacapan (9) y Totolapan (7). 

Distrito 2: Con cabecera en Cuernavaca, compuesto por 96 secciones electorales de ese municipio. 

Distrito 1: Con cabecera en Cuernavaca, se integra por un total de 76 secciones electorales de ese municipio. 

La nueva demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Morelos se 

compuso de la siguiente forma: 

» Redistribución de distritos electorales 

P-011



161 IMPEPAC 

Distrito 11: Con cabecera en Jojutla, con 98 secciones electorales de cuatro municipios: Axochiapan (20), Jojutla (36), 

Tepalcingo (16) y Tlaquiltenango (26). 

Distrito 9: Con cabecera en Puente de lxtla, con 93 secciones electorales de seis municipios: Amacuzac (11), Coatlán del Río 

(11), Mazatepec (7), Puente de lxtla (32), Tetecala (6) y Zacatepec (26). 

Distrito 10: Su cabecera en Ayala, con 88 secciones electorales de cuatro municipios: Ayala (42). Jantetelco (8), 

Jonacatepec (11) y Tlaltizapán de Zapata (27). 

Distrito 7: Con cabecera en Cuautla, integrado por 84 secciones electorales de esa localidad. 

Distrito 8: Con cabecera en Xochitepec, integrado por un total de 44 secciones electorales de dos municipios: Emiliano 

Zapata (21) y Xochitepec (23). 

Distrito 6: Con cabecera en Jiutepec, compuesto por 56 secciones electorales. 

Distrito 5: Con cabecera en Temixco, se integra por 58 secciones electorales de tres municipios: Cuernavaca (2), Miacatlán 

(14) y Temixco (42). 

. 19· rmpepac 
lnstftufo Moreler.:se 
de Prcecscs E!ectcntl~5 
V Par1Tcipa"lórl Cl®sdana 
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Bajo este marco dio inicio el proceso de selección de aspirantes a ocupar los vacantes de tres consejeros que concluyeron 

su periodo. 

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 41, base V) y a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos 44, 100y101) corresponde al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales. Estas disposiciones legales se han cumplido 

cabalmente desde 2014, en tres bloques sucesivos de selección y designación, más algunas sustituciones, de modo que 

todos los consejeros y presidentes en funciones en los OPL deben su nombramiento al Consejo General del INE. 

» Designación de Consejeros Electorales 

También y una vez que concluyeron el periodo por el que fueron nombrados, tres consejeros estatales electorales se 

despidieron y en su lugar dio inicio la designación de tres nuevos consejos electorales, bajo la dirección y ejecución del INE. 

Distrito 12: Con cabecera en Yautepec, se integra por 65 secciones electorales de dos municipios: .Jiutepec 14 secciones y 

Yautepec con 51. 

P-013



18 l IMPEPAC 

Por primera vez en la historia de Morelos y en cumplimiento de la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales se llevó a cabo la puesta en marcha 

del proyecto de "Voto de los Morelenses residentes en el Extranjero". 

»Proyecto: "Voto de los Morelenses Residentes en el Extranjero" 

Posterior a ello se publicaron los resultados y se incorporaron al Consejo Estatal Electoral los tres consejeros: Mtra. Isabel 

Guadarrama Bustamente, Lic. Alfredo Javier Arias Casas y el Lic. José Enrique Pérez Rodríguez. 

El proceso de selección y designación consistió en siete fases, cada una condicionada al cumplimiento o aprobación de la 

anterior: 1) convocatoria pública a todos los interesados en concursar por ser miembros de los consejos de los OPL y 

registro de aspirantes; 2) revisión de requisitos legales de los concursantes inscritos; 3) examen de conocimientos 

generales de la materia político-electoral, diseñado por "una institución de educación superior, de investigación o 

evaluación" (Ceneval), y un examen de "habilidades gerenciales"; 4) redacción de un ensayo presencial sobre un tema 

político electoral elegido al azar entre una lista de diez tópicos; 5) revisión y valoración curricular; 6) entrevista de cada 

aspirante con comisiones de por lo menos tres consejeros del INE: 7) integración de la propuesta por la Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y designación por mayoría calificada del Consejo General del INE. 
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Bajo este marco dio inicio el proceso electoral 2017-2018. 

El temblor de septiembre del 2017 afectó significativamente el proceso electoral, dado que los costos de arrendamiento 

subieron significativamente. sobre todo en la zona de suroeste y en las casas arrendadas tuvimos que solicitar el auxilio 

de protección civil para asegurar que los inmuebles que rentamos se encontraran en óptimas condiciones. 

» Desastres naturales 

Con relación al presupuesto para gasto operativo y de proceso electoral, se contó con un presupuesto incipiente que 

provocó un significativo desgaste al no contar en tiempo y forma con los recursos financieros necesarios para afrontar los 

requerimientos que implica el propio proceso electoral, como pago de boletas electorcles, material electoral, pago de 

proveedores de servicios, etc. contratación de personal eventual de tal manera que se retrasaron algunas actividades, lo 

que puso en riesgo el desarrollo del mismo proceso electoral. 

» Presupuesto 
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PRESIDENCIA 
Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

• rmpepac 

P-017



Trimestral Eficiencia Estratégico 
Asuntos turnados debidamente a la Secretaría Los asuntos sea~ debidamente turnados Asuntos turnado~ con eficiencia a la Que los asuntos sean turnados en 
Ejecutiva, áreas y direcciones del IMPEPAC e la Secreta na Ejecutiva y a las; Secretaria Ejecutiva y a las diferentes Asuntos por turnar/Total de asuntos tiempo y forma. Porcentaje 

diferentes áreas del lmcepac áreas del lmpepac 
Componente 3 

Preparar los documentos e informes necesarios para Elaborar . eficiencia _la Eficiencia en ta elaboración de Documentos e Informes Que el personal este capaclt~do para 
que la Presidencia los presente en las sesiones del docum~ntac1on Y la informacion documentación e información necesarios/Total de elaboración dq una eficiente elabo~acion de 
Consejo Estatal Electoral, ~:~~:~,~~c::r~~s sesiones del Consejo ~:t~~:~:~e:;01:~ sesiones del Consejo documentos e informes ~n:~~~seess~~:~umentacion necesaria 

Actividad 2.2 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Estratégico 

Mantener actualizado el registro y archivo de l<i llevar el registro y actualización de 1a, registro y actualización de la Actualización . de archivo de Que los registros sean actualizados V 
correspondencia externa e interna recibida la correspondencia . interna y externa correspondencia de Presidencia del correspondencia /Total de registros registrados al lOO% 
Presidencia del IMPEPAC, recibida en la Presidencia del tmpepac., tmceoac. actualizados 

Que la presidencia cuente con los 
. la documentación del periodo 2019 qué . hi ¡ 

1 
¡ d 1 

Archivo documental de la presidencia, del perlodu permanezca actualizado y ordenado Act~alizacion del are ivo durante e Archivos rea izados 2019 Total e: e ementos necesarios para un Porcentaje 
2019, actualizado y ordenado. para archivo del Instituto. periodo 2019 archivos registrados y actualizados desarrollo eficaz del archiva 

, generado durante el período 2019 

Actividad 41 

Mensual Componente 2 

Ascendente 

Eficacia 

eficazmente. 

, . . , , ·El análisis de temas sustanciales en . . Que las instituciones acádernlcas 
Realizacion de al, menos 3 eventos acad~micos que Reallzacfón de eventos academices en recesos electorales y partlclpeción Eventos acade~1cos .realizados/Tot~I esten abiertas a eventos qua 
propicien el análisis de temas sustanciales a los materia de procesos electorales V p fLs. d d' d ... _ de eventos acádemlcos en materra . . 

1 
T . d 

procesos electorales o de participación ciudadana. Participación Ciudadana e dgi w-·n,a piar me "' e l!v~nta,; de procesos Electorales propicien e ana ers e procesos 
acádemicos electorales y Participación Ciudadana 

Que los asuntos que turne 
Registrar y turnar los asuntos que se reciban en la Registro ~e los asuntos turn~dos por Atender Y turnar los asuntos q~e Asuntos turnados /Total de asuntes Presidencia a las diferentes áreas del 
Presidencia, para su atención por las áreas del 'presidencra a las diferentes áreas del reciba Presidenci_a, para su atencion registrados Instituto respondidos 
IMPEPAC que competan. Impepec adecuada de las erees del lmpepac, 

/Asuntos: Que k)s: :awpu:1s que· ~ i'.'ffMl'lta 11 
ciudadanía sean atendidos al 100% 

Que la Presidencia cuente con los 
de: recursos necesarios para el buen 

funcionamiento legal 
administrativa del Instituto 

Que la presidencia funcione 
de de permanentemente con eficacia 

los principios de legalidad al 
Instituto. 

Actividad 1.2 

Actividad 1~1 

Trimestral 

Anual 

Anual Ascendente 

$.tnti~o de la Fcu:uttoc.i;i a::a 
mcdldQn .rntdldi!tri 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Dimensión Tipo 

Estratégico 

Estratégico 

"Estratégico 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Onld~<I qe 
modlaa Supuitstos 

IND1C\DQRE$ 

presentados 

Atender en tiempo y forma los 
asuntos que la ciudadania y diversas 

Asuntos presentados por la ciudadanía y las Los asuntos presentados por la instituciones presenten en forma 
instituciones debidamente atendidos por la oñclna cludadanla atendidos cor. personal, vía telefónica, por escrito Q Asun~~s 
de la consejera presidenta eficiencia por la Presidencia, por cualquier otro medio para su aten idos 

atención en la oficina de la Consejera 
Presidenta. 

Que la Consejera Presidente cuente con laS Las funciones de Presidencia que cuente . 
condiciones necesarias para, el buen desarr~ll.o de ~a~ con la representación legal y la funcional!dad de las at~ibuci.ones 
funciones de representacion legal y administrativa administrativa que competen, para una que le confiere a la Presidencia e.$ Funciones necesarias /Total 
que le compet:n conforme a las atribuciones que IG buen desarrollo Institucional de acuerdo conforme que cuente con laS funciones realizadas al 100% 
confiere el articulo 79 del Código de Instituciones V al articulo 79 del Código de Instituciones condiciones nece.sa(ias para el 
Procedimientos Electorales para el Estado dé: V Procedimientos Electorales, desarrollo de las mismas 
Morelos (CIPEEM). 

legalidad 

1 
ti~ne ~a Numero de funciones/Total 

nstituto , El: funciones realizadas 
participacion 

Método de cálculo 

Que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana cumpla las funciones que la Contribuir a la legalidad y a la Norrnatlvldad 
normatividad establece baja los . principios de normatividad que representa el contribuciones que 
legalidad, profesionalismo, mdepend~ncia, Instituto Morelense de Procesos presidencia ante el 
autonomia e imparcialidad, entre otros, a través de , . Procesos Electorales 
una correcta representación legal y administrativa de Electorales y Participacion Ciudadana ciudadana 

su presidencia. 

Nombre del Indicador 
Objetivos 

Definición del Indicador 
Nivel 

Componente 1 

Propósito 

Fin 

_03,Órganos Autónomos 

RESULTADOS 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programiti 1.- Funciones de representación legal y administrativa 
presupuestarlo; 

PRESIDENCIA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 9 impepa -~- f ....... _.. .. .,,.-... 
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Mensual Ascendente Calidad Gestión 
acuerdos: 

d t Que los documentos V acuerdos Valor absoluto 
ocumen os e probados sean públic:ados al 100% 

1 
de 

Publicación en el periodico oficial Documentos 
su . . 

1

1'T1erra y Libertad" documentos y realizados/Total 
acuerdos apegados al CIPEEM públlcados 

Documen~os y acuerdos publicados en el periódico Remitir los documentos ara 
oficial "Tierra y Libertad " conforme lo señalado en . 

1 
• p 

el articulo 79 fracción VIII del CIPEEM. publicacion en e periodico oficial 
Componente 9 

Ascendente Calidad Gestión Valor absoluto 
d . Que se lleve en tiempo y forma la 

e Información de la Presidenta hacia el 
consejo 

lnformesd trimes1tra~es ~e ingr~~os Y 
1 

~gres~s Informe trimestral de ingresos y egresos Informes realizados trimestralmente Informes presentados /Total 
~:~:;:it:le~;0~:1r a cnsejera Prest ente a onsejo creseotados al Consejo Estatal Electoral de Ios ingresos v egresos Informes trimestrales Mensual Componente 8 

Mensual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Calidad 

Calidad 

Calidad 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Valor absoluto 

Valor absoluto 

Valor absoluto 

Que el programas Operativo Anual 
de contemple todos los recursos 

necesarios para la operatividad del 
Instituto 

acciones conjuntas. así como los organismos públicos locales electorales, 
la Asociación de Institutos Electorales de las 
Entidades Federativas, y demás instituciones 
vinculadas con los fines y las funciones del IMPEPAC, 

Vigilar que en el Programa Operativo 
Anual y el presupuesto de egresos que . . d 

. . presente el IMPEPAC al ejecutivo Supervisar que el presupuesto e 
Presupuesto 2019 ejercido conforme al presupuesto estatal, se contemplen todos los egresos , se contemplen todos los presupuesto de. egresos /Total 
aprobado por el Consejo Estatal Electoral . . . . recursos necesarios , para el recursos necesarios 

recursos necesarios para la orgamzacron Programa Operativo Anual 
V desarrollo de todas las actividades 
Inherentes a la normatividad aplicable, 

Morelos, lns~ituto de la Mujer para el .~stad_o ~e Conllevar una buena ~elación y acc'.ones ~elaciones establecidas V convenios Relaciones V acciones conjuntas Vinculación con las dependencias de 
Morelos, Instituto More\ense de tnforrnaclón Pública con las dependencias de Gobierno . . . . d. fT 1 d . 1 . bl íd Gobierno que son afines al lmpepac, 
y Estadística, Comisión Estatal de Derecho Humanos, Estatal, con fines al lmpepac suscritos con instituciones 'versas. ota e vmcu aciones esta ecr as para un desarrollo eficaz de las 

Que la Presidenta haga una buena 

cuentas curnplldas y publicadas permanezca al 100% transparente 
de: Obligaciones realizadas /Total da que la obligación de la transparencia y fransparencia en rendición 

tuentas V que sean públicadas 

Establecer relaciones y dar seguimiento a las 
acciones conjuntas con dependencias del Gobierno 
del estado, el Congreso local, et Tribunal Estatal 
Electoral, Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Obligaciones de transparencia y rendición de mentas Obligación en la transparencia 
Cumplidas y publicadas rendición de cuentas públicadas 

Componente 7 

Componente 6 

Mensual Componente 5 

Elaborar la agenda mensual de actividades de Agenda mensual de actividades Agenda actualizada de actividades d.EI Actividades realizadas 
la Presidencia , para que sea. mensualmente/Total de actividades Que la agenda este actualizada 

Presidencia y remitirla a la Unidad de transparencia actualizada para su publicación en la remitida a la Unidad dE!! publicadas en la Unidad de mensualmente al lOO% 
para su publicación. Unidad de Transparencia [Transparencia Transparencia 

Actividad 4,1 

Trimestral Ascendente Eficacia Estratégico 
Eventos en los que participa la Consejera Presidenta Eventos que participa la Consejera Eventos de participació.n. co':"o Eventos realizados/Total de eventos Que 1~ presidenta participe en la 
como representante legal y administrativo del Presidenta como representante legal v representante legal y admlnlstretíva . . mavorle de los eventos que esl Porcentaje 
IMPEPAC admtnistratizc d.eJ tmpepac, del Imcecac particlpentes invitada 

forma a los poderes elecutívo y legislativo, 

Componente 4 

5e:nUdo do J:• Ftent.Mic. Q~ 

madlcl'6n m:cdld.ón 
Dimensión Tipo 

Unidad da 
modfcla 

Coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva y las Elaboración del Programa Operativo 

direccion~s y áreas del IMPEPAC .en el diseño ~.'Anual y el presupuesto correspondien~e Elaboración del Programa Operativa . Que las áreas del lmpepa~ terminen 
elaboracion del Programa Operativo Anual y el en coadyuvancia con la Secretaria Anual para su entrega en tiempo IJ Programa Operativo Anual /Entrega en tiem~o y forma del mismo, para 
presupuesto correspondiente para que la Ejecutiva para entregarlo en tiempo V ~ en tiempo V forma Ía revisión del Programa Operativo 
Presidencia del IMPEPAC lo entregue en tiempo y Forma a los poderes Ejecutivo v arma ,Anual 

Legislativo 

Supuestos Método de cálculo Definición del Indicador Nombre del Indicador 

Actividad 3,1 

INDICADORES 
Objetivos Nlvel 

RUUUADDS 

_D3~Órganos Autónomos ~mo:J P~a l.~ Funciones de representación legal y administrativa 
·pruu1:1~Iio: 

DATOS DEL PROGRAMA 

PRESIDENCIA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios •«<= 

impepa~ 
r-~~c·-~ ~l 
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Trimestral 

Anual 

Anual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Se.nlld9 de la F1ewend.a de 
medición modlcl6n 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Dimensión 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Tipo 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Un,fdad~ 
medida 

Que se lleve con eficacia la 
de correspondencia del INE para 

una mayor información 
adquirida a las áreas 
correspondientes adecuadas 

Supuestos Método de cálculo 

Mantener actualizado el 

registro y el. archivo ,de la Registro del archivo 
correspo~dencia. que envian las corres endiente al INE Mantenimiento actualización . 
diversas instancias del INE a la 

1P d did 
1 

d 
1 

. y d Registro actualizado/Total . . actua iza o y aten 1 os por as e registro e . . 
Presidencia del IMPEPAC para dif , d . d 

1 
correspondencia enviada 

su atención por las áreas 1 erentes . areas correspon encia e INE 
correspondientes de este correspondientes al Instituto 

instituto, 

áreas correspondientes cuando 
así proceda. 

E'lectorales Locales y el Órgano 

hacional, para el ejercicio de 
sus funciones. 

atención en tiempo y forma de 

. Correspondencia recibida de 
las diversas instancias del INE y 

electoral vigente. 

Nombre del Indicador 
Objetivos 

fracción IV y 80 del Código 

Atender en tiempo y forma los 
asuntos planteados en la 

los asuntos que por esa vía se le Correspondencia recibida para d _ d 
1 

d. Q 
1 

p id . ib en 
requieren al IMPEPAC, en el la interacción y colaboración corres~on encia e as iversas . . . . ue a resi encra rect a 
marco de la interacción y en los asuntos requeridos, para Instancias del IN~, en los casos Corresp~~denc1~ reciblda/Total tiempo y . forma la 

1 
b . . bl 

1 1 
. . . d f . que competen directamente a de atención en tiempo y forma correspondencia recibida en 

to a oracron ~ue esta ~e~ a ~ ejerccio e sus unciones en la Presidencia, y turnar a las tiempo V forma 
ley entre los Organos Publicas tiempo y forma. 

Garantizar las condiciones 
óptimas de comunicación con 

las oficinas centrales Y la junta Óptimas . condiciones de Desarrollo eficaz de la Comunicaciones Que se garantice al 100% la 
local _del INE, de manera q~: las comunicacion entre el lmpe~~c: interacción y colaboración realizadas/Total de comunicación entre el lrnpepac 
~ctividad~s de colaboración e Y .el INE ~~ra ".na colaboración entre el Jmpepac y el INE colaboraciones con el Instituto Y el INE 
[nteraccion entre el IMPEPAC y e rnteraccron eficaz. 
el órgano nacional, se 
desarrollen de manera eficaz 

Mantener y fortalecer los 
vínculos del Instituto con las 

1 . . 1 T 1 d vincules realizados Que se establezca un vinculo 
oficinas centra es y la Junta Fortalecimiento de los vincules Manten:r vrncu aciones ata e f 11 l INE' 
local del INE, conforme a lo fortalecidas entre el Jmpepac y /Total de fortalecimientos de uerte entre e mpepac Y e . 
establecido en los artículos 79, lmpepac e INE el JNE vinculación para el fortalecimiento de las 

mismas 

Definición del indicador 

INDICADORES 

Actividad 1.1 

Componente 1 

Propósito 

Fin 

RESULTADOS 

Nivel 

_03.Órganos Autónomos l'to11"1"3m~ 2.· Relación Institucional con el INE 
prMupu~rio· 

CATOS DU PROGRAMA 

PRESIDENCIA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios •• 
~.pepa~ :-~-;1 
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DATOS DEL PROGRAMA 
Progromu 1 . • . . 1 1 Ramo:j _03.Órganos Autónomos 

1 
. :t ... Re acion lnstitucíona con e INE 

pr..supUMtllr o: 
RESULTAD.OS 

INDICADORES 
Nivel Objetivos 

Nombre del Indicador Definición del indicador Método de c-'lculo 
U11ldild de 

Tipo Dimensión 
Sen.tido de la F(~cu 1U1da de Supuestos 

mc·dld3. me.dlcfón modklón 

Fortalecer la comunicación 
Comunicación eficiente con las lleve cabo 

directa con la vocalía ejecutiva 
Que se a una 

local y los responsables de las fortalecimiento de los vinculas 
instancias correspondientes del 

Fortalecimiento d armonía entre Presidencia 
Componente 2 

diversas áreas del !NE con las 
!NE para optimizar el flujo de la e Instituto e !NE para un 

lmpepac e \NE 
información y la atención de los 

Comunicaciones 
fortalecimiento de las 

que se tiene interacción 
asuntos en tiempo y forma. Instituciones constante. 

Dar puntual seguimiento, en los 
plazos requeridos, a las Dar seguimiento a la atención Que la presidencia reciba 
actividades que deban de los asuntos turnados e Ser puntual en tiempo y forma Actividades realizadas lmpepac puntualmente los plazos 

Actividad 2.2 realizarse en coordinación con lnccrporar al archivo las en las actividades realizadas en !NE/Total de seguimiento de los requeridos para el 
la Junta local o con oficinas constancias de respuesta a los los plazos requeridos plazos requeridos fortalecimiento de la 
centrales del Instituto Nacional mismos. coordinación lmepac-lNE 
Electoral. 

PRESIDENCIA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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Trimestral Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje 

que permita dar seguimiento al 
cumplimiento de éstos. 

Actividad 1.1 
acuerdos y Que la presidencia mantenga 

/Total actualizada la base de datos 
permanentemente 

Elaborar y mantener· 

actualizada una base de datos , mantenimiento de la base de 
que contenga todos los Actualizacion de base de datos d 

1 
Total de 

datos e os acuerdos y 
1 

. 
acuerdos y resoluciones! que contenga acuerdos y 

1 
. emitidas por 

1 
reso uciones 

aprobadas por la comisión y resoluciones reso ucrones a cumplimientos 
comisión 

Registro de los acuerdos Elaborar y mantener Elaborar y mantener 
aprobados por el Con~:io actualizado el regist~o de los actualizada una base de datos Que se cuente con la 
señalando fecha de aprobación, acuerdos del Consejo Estatal . . .. 
Puntos de acuerdo y fecha de Electoral señalando fecha de que contenga todos los 'Total de registros aprobados / actualización de acuerdos 

r . d d d b . . d d acuerdos aprobados por el CEE Total de acuerdos cumplidos aprobados para dar" 
,cump 1m1ento. e ca a punto e: apro aoon, puntos. e. acuer o y que permita dar seguimiento cumplimiento de los mismos 
acuerdo, mediante una base de, y fecha de cumplimiento de al cumplimiento de éstos. 
datos elaborada ex profeso. cada punto de acuerdo. 

Componente 1 

comisiones ejecutivas. 

por la consejera Presidenta 

Que se cuente con los recursos 
necesarias para vigilar, Supervisión y seguimiento de la Supervisión seguimiento y • 
supervisar y dar seguimiento aj Consejera Presidenta a los vigilancia a los acuerdos [Total de acuerdos aprobados necesarios para sar 

1 d 1 d d b d 1 b d 1 
. /Total de acuerdos seguimiento a los acuerdos 

cump imiento e os acuer os acuer os a pro a os en e a pro a os por e Consejo supervisados y dar seguimiento aprob~dos, V ser supervisados 
aprobados por el Consejo Consejo Estatal Electoral Estatal Electoral 
Estatal Electoral y por las 

Propósito 

cuente con las condiciones 
Que la Consejera Presidente 

Anual Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje 

Rnmo:f _03.Órganos Autónomos 

Unida.dde Tipo Dimensión 
Sentido tle la fr.,~enda de 

medida m.edlcl6n modiclón 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Anual fin 

acuerdos Cumplimiento cabal y con Que los acuerdos aprobados se 
Consejo f 

1 1 
d 

1 
Total de acuerdos aprobados lleven cabalmente a su 

y \as e reacias e cump írruento e os /Tata\ de curnpíirrúentos cumplimiento en tiempo Y 
acuerdos aprobados forma 

Que el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y C I° . de 
Participación Ciudadana de · ump irniento 

'cabal cumplimiento a los aprobados por el 
acuerdos que apruebe el Estatal Electoral 
Consejo Estatal Electoral v las Comisiones ejecutivas 

comisiones ejecutivas. 

Supuestos Definición del indicador Método de cálculo Nombre del indicador 
Objetivos Nivel 

INDICADORES 

PrOg~ma ~.Supervisión y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos aprobadas por el Consejo Estatal Electoral y por las comisiones ejecutivas. 
~~~><U.-=.;.~""~r~lo~:.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......,,~cc::-,-,,-,,.,,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ~~--''--~~~~~~~~~~~~~~-1 

RESULTADOS 

DATOS DEL PROGRAMA 

PRESIDENCIA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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DATOS DEL PROGRAMA 
Programa 3. Supervisión y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo Estatal Electoral y por las comisiones ejecutivas. Ramo:t _03.Órganos Autónomos 

presupuestario: 

Mantener comunica,dón 
permanente con los 

Ejetc·e.r una armonía y buena 
presidentes de las comlsloh'O'S 

comunícaaón con los Mantenimiento de Com unicac:l6n Presidenta ·que la presidenta mantenga 
para dar seguimiento a loj 

presldgmes de las comisiones comunicación permsnerue 
Presidentes de las ccmtslcnes ~na buena relación armonica 

Actividad 1.3 trabajos de la c;omls16n 
para. un desarrollo eficiente de entre presidentes de las 

!retal de cumplirniento de entre los Presidentes de las 
correspondiente, brindar el 

les trabajos a realizar los comisiones con presidencia 
acuerdos y resoluciones ei1 comlslones. para un 

apoyo que se requiera y 
en 

mn]unto fortaleJ:imiento de la Institución 
supervisar el cumplimiento de 

acuerdos v resoluciones 

los acuerdos y resoluciones. 

' Elaborar un expediente para 
cada uno de las i::omis1onQ'5 
ejecutivas que a:mu?.nga: 
Consejeros integrantes de la Expediente de cada una de las 
comisión, Fecha de 'la corníslones con la 

Actualización de las Total de comi>iones.,<e•ione.s, 
Que el personal este capacitado 

Actividad 1.4 
instalación de la cornislón • documentación necesaria para 

expedientes de las comisomes j reuniol'ié5 de trabajo /Total d_e 
para llevar los expedientes de 

Programa anual de trabajo ele tlair: seguírmento al lcls comisiones, sesiones y 
la comisión, Calendario de cumplimiento de acuerdos y 

sesiones, reuniones de trabajo e•pe'dlente,s 
reu11lenes de trabajo al 100% 

sesiones ordinarias de l~¡re.oluclcr¡es. 
comisión, Minutas de cada una 
de las sesiones ordinarias V 
extraordinarias de la comisión. 

Vigilar que las cornlslcnes 
ejecutivas, la •er}etarla 
ejecutiva y las direcciones y 

·Reg"lamento de Comisiones Cumplimiento del regla.mento Cemlsion .. ejec~livM 
Que cada ilf~-• cumpla con les 

áreas del Instituto, así como, la cód-lgos establecidos ?"''ª Componente2 
presidencia de éste éUrr;pla,n 

Ejim¡tivas aprobado por el de las comisiones apr0badas apegadas a los reglamentes o 
reallzar, vigilar tas camisones v 

con lo establecido en e:' Consejo Estatal Electoral por el CEE cadigos establecido~ 
sesiones aprobadas por el CEE 

reglamento de c:.omi.Siones 
aprobado por el CEE_ 

PRESIDENCIA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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_03.Órganos Autónomos 

.AttMdad 2.3 para 100% 

Vigilar que en el Program• 
Operativo· Anual y el 

presopueste de egresos que Programa Operativo Anual en 
µ·resenli! el IMPEPAC al ActiVldad'és Y ri•<ur~os 11¡,m·P'(I y forma para ·el 
ejecutivo estatal, se · 
contemplen todas l~s nere~arl~s para el cumplimiento d':l .desarrollo ce Recursos nec..sarios'IRecursos POA al 

, cumpllm1ento de la la organlzación de las supe.V~ados · operatividad 
actividades Y los recur~~~ operatividad anual del lmpepac elecciones de las Autondades 
necesaríes para la otganlzac1on Electorales. 
v desarrollo de las elccclon·es 
!le las Autoridades Electorales. 

Pr:ogrnmtt 3. Supervisión y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Conseja Estatal Electoral y por las comisiones ejecutivas. 
pre .. ll>uestnrlo: 

PJ)'!l'OS OEl.l'ROGRAMA: 

PRESIDENCIA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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------------------------------------------------------------------- 

Secretaría Ejecutiva 

Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 
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Mensual Ascendente 

Ascendente 

Eficacia 

!
Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la 

Que el Secretario Ejecutivo sea 1 
conducción, administración Y el apoderado legal para llevar Que el Secretario Ejecutivo 
supervisión de las actividades para Coadyuvar con el Secretario al lnstitut una eficie t T tal de actividades del tenga la certeza de la 
el desarrollo apropiado de las Ejecutivo la eficiente conducción y . 0 a . . . . n e 0 

conduccion y administración de Instituto/Total eficiencia en colaboración de las demas 
Administración Y supervisión del las diferentes actividades con conducción y administración áreas que conforman el 

Instituto 
la colaboración de las Instituto 
diferentes áreas del lmpepac 

Planea:, Diseñar e implementa.r los¡ 
mecanismos operativos, 
administrativos y normativos que 

delimiten las atribuciones V Gestión y dirección del Instituto 
responsabilidades de . Morelense de Procesos 
las ~i~ecciones Ejecutivas y ~reas Electorales V Participación 
administrativas del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales Ciudadana. 

Eficacia 

Porcentaje Gestión 

Porcentaje Gestión 

del Administrativas 
IMPEPAC)*lOO 

(Gestiones 
brindados/Gestiones 

Ejercer la eficient~ dirección de solicltadas . ,en la con~u.c.ción, Acciones realizadas a petición 
las direcciones ejecutivas, las adminis~rac1~n y supe~v1s10~ de en el ejercido de sus 
áreas técnicas V las Direcc1~ne.s E1ecu~1vas, atribuciones. 
administrativas. Unidades Técnicas y areas 

permanente 

conducción, la administración y en la. c_ondu~~ión, . . . Las acciones realizadas en esta 
la supervisión de las adminlstración V supervrsson de meta son de carácter 
Direcciones Ejecutivas, las Direcciones Ejecutivas, 
Unidades Técnicas y áreas Unidades Técnicas y áreas 
Administrativas del IMPEPAC Administrativas del IMPEPAC 

Gestiones brindados/Gestiones Índice de Gestión en en la 

Método de~lwlo SupueS\os T Delinkión dl!l lnd!cador 

INDICADORES 

Funcionamiento del apoderado 
legal para una eficiente 

conducción, administración y 
dominio del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana 

Nombre del Indicador 1 

1 

sustantivas de las Direcciones 
Ejecutivas , Unidades Técnicas y 

Áreas Administrativas del IMPEPAC 

funciones 
Componente 1 

conducción,administración y 
supervición de los órganos 
directivos y técnicos del IMPEPAC, 
así comer realizar y ejercer la 
función 
de apoderado legal para pleitos, 
cobranzas y actos de 
administración y dominio. 

Propósito 

La 

contribuyendo a 
su desarrollo y consolidación. 

Ciudadana, Participación 

conveniente 

Fin 

Objetivos Nivel 

Mensuat 

RESULTADOS 

_03.Órganos Autónomos Ram 
o: 

Programa Fortalecimiento Institucional 
presupuesfarlo: 

DATOS DEL PROGRAMA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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RESULTADOS 

INDICADORES 
Nivel Objetivos ---- 

1 Nombre del Indicador Definición di!l lndlcador Método de álallo Supuestos Unkladd• TI¡oo: Dlmoouláft SOftlldodolo -· - - medkllln - - 
Ejercer en la representación 

Actuaciones realizadas I 
Realizar la función de apoderadp Actuaciones requeridas en la 
general para pleitos, cobranzas y Gestión de la función del 

del Instituto y en su caso, 
función de apoderado general 

Que el Secretario Ejecutivo 
Actividad 1.1 otorgar poderes a nombre del represente el poder legal Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

actos de adm,nistraclón V dé apoderado legal 
organismo electoral en los 

para pleitos, cobranzas y actas 
dominio del IMPEPAC. de administración y de dominio 

permanente 
términos establecidos en la ley 

del IMPEPAC 
1 

Coordinar y supervisar el apoyo 1 

1 
1 técnico V logístico para la 

Acciones como coadyuvante en 1Que el Secretario Ejecutivo de 
celebración de las sesiones del Sesiones del consejo 

Actividad 1.2 Consejo, así como de los eventos 
las sesiones del Consejo Estatal lªPºVº a las sesiones, realiazadas / sesiones del Sesiones,comisianes y evento~¡ 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
Electoral, así como a las de los (comisiones o eventos, cubiertos al 100% 

que celebre dentro de sus 
demás órganos colegiados. realizados en el Instituto 

consejo asistidas al 100% 
instalaciones del Instituto y fuera 

1 del mismo. 
Formalizar los acuerdos V 1 

1 
resoluciones emitidos por el 
Consejo Estatal Electoral para ser 

1 

firmados por los integrantes del r Cumplimiento de Acuerdas 

Actividad 1.3 Consejo, así como para notificarlos Curnpúrniento a actividades 
del CEE /Acuerdos tomadas 

Porcentaje Gl!:srión Efü:;acia Ascendente Mensual 

a los integrantes del máximo 
por el Consejo Estatal Electoral 
del IMPEPAC)*lOO 

órgano y remitirlos a las instancias 

1 
correspondientes para su 
seguimie_nto us publicación, 
Expedir las Certificaciones de los (documentos 

Actividad 1.4 documentos que obren en los documentos certificados/documentos Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 

archivos del lnstituto .. solicitados )*100 
Dirigir y Supervisar la 
adminsitración y finanzas en (autorizaciones 

Actividad 1.5 coadyuvancia can la Comisión Presupuesto realizadas/autorizaciones Porcentaje Estratl!gico Economía Ascendente Mensual 

Ejecutiva de Administración y programadas)*lOO 
Financiamiento 1 
Gestionar la capcitación en! 1 

materia de conciliación laboral a (lé111»titndones re.•IQlidas/ 
Actividad 1.6 quienl!S fungen coma conciliadore~ Cursa/taller cap cilllelone< Porcentaje Ge~tión Calidad Ascendente Anual 

d" conflictos entre el personal defl pro¡:l"fmn das)· ioo 
1 IMPEPAC 

_03.Ó'{¡onos Autónomos IJ.a_m 
o: 

Programa. Fortalecimiento Institucional 
presupuestarlo: 

DATOS DEl. PROGRA!V)A 

SECRETARIA EJECUTIVA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
~~ª~ ·-- ·-,¡ 
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Mensual 

Mensual Calidad Ascendente 

lmp!emen!llcitln ttll!GMi<mo$ 
para "trcl!r la cffi;1alJ3 
El~r;I '( de P~rte.r. del 
IMF°EPAC/ '"l'=nl;mos 
programadps)•,100 

Porcentaje aesttén 

(Gestiones para realizar la 
memoria electoral /impresión 
y difusión de la memoria 
electoral)"lOO 

Porcentaje Gestión 

(Gestiones para realizar I~ 
convocatoria a sesión de las 
Comisiones /total de sesiones- 
realizadas e onforme a lo 
solicitado)*lOO 

Documentación Trámite 

1 
1 

Documentación y Evidencias Gestión 
Coordinar la elaboración d ela 
memoria del Proceso Electoral 
2017-2018 

1 ' 
Sesiones y comisiones Gestión 

Coordinar y apoyar al Secretario 
Ejecutivo en la colaboración que 
este brinde a las tareas de las 
Sesiones y Comisiones, respecto de 
la elaboración de las versiones 
estenográficas. 

Componente 3 

Actividad 2.3 

Re¡:istrar y dar trámite de la 
Oftcialia Electoral y de Partes del 
IMPEPAC con Eficiencia y Eftcacia el 
seguimiento il la correspondencia 
que ingresa y egresa al Instituto y 
Garantizar mediante la fe pública v 
la certificación la certeza de los J_ 
actos electorales. 

~~~~~~ ~~~~~-'---'~~~~~~~~ ~~~~---'"~~~~~~~~~-'--~~~~~~~- 

Mensual Eficiencia Ascendente 

Porcentaje 

{Gestiones para la notificación 
y publicación de acuerdos 
tomados /total de acuerdos 
hotificados y publicados en el 
tiempo marcado por la 
hormativa) • 100 

1 

Actividad 2.2 

Mensual 

Porcentaje 

1 (Sesiones y Eventos del 

¡ Consejo Estatal Electoral 

1realizados/ total de Sesiones y 

¡ Eventos del Consejo Estatal 
Electoral Programados)*lOO 

1 

Actividad 2.1 

--+----''---1 
Coordinar en la Secretaría Ejecutiva 
en los términos y plazos 
establecidos en la normatividad { 
electoral, las remisiones y Gestión Notificaciones 
notificaciones a los integrantes defl 
Consejo Estatal de sus 
resoluciones. 

Eficacia Ascendente Gestión 

Porcentaje Estratégico 

Eficacia Ascendente Gestión 

Tipo Unidad de Método de cálculo 

Eficacia Ascendente 

. medida Supuestos 

Sesiones y Comisiones 

1 Coordinar con eficiencia, eficacia y 
certeza; lo logístico y técnico de 
las Sesiones del Consejo Estatal 
Electoral y sus Comisiones: así ¡ como la recepción y trámite de la 
documentación dirigida al órgano 
Electoral. 

Definición del Indicador Nombre del lndk:ador 

INDICADORES 

Componente 2 

-------- Objetivos Nivel 

Mensual 

RESUlTADOS 

_03.Órganos Autónomos Ram 
o: 

Programa Fortalecimiento Institucional 
presupuestarlo: 

OA;TOS OH ·PROGRAMA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
~ª~ ·-- ·7 
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1 Porcentaje Gestión Archivo Institucional Gestión 

1 

l Documentación Trámite 

Documentación diligencias 

Documentación Trámite 

documentación 

Anual 

Anual 

Eficaci<i Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficiencia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficiencia 

Porcentaje Gestión 

1 

del archivo 
Institucional realizado J 
programa institucional del 
archivo propuesto)*lDD 

1 

(clasificación 

(correspondencia tramltedes 
/correspondencia 
recibida)ºlDD 

Trámite 

Implementar mecanismos de 
dasificación Archivistica 
Institucional, digitalización y 

!
resguardo para el manejo 
adecuado de Ja documentación y 
una coordinación eficaz de los 

!funcionarios que lo requieran. 

1 

Coordinar el ingreso y egreso de la) 
correspondencia y su trámite 
correspondientee Implementar lasl 
acciones necesarias para que la. 
correspondencia sea dirigida a la. 
brevedad a su destino. 

Componente 4 

Actividad 3.4 

Mensual 

Ascendente 

- ... :::· 1 ··:::.~ - -- 

Porcentaje Gestión 

Porcentaje Gestión 

Porcentaje Gestión 

Diligencias 
realizadas/diligencias 
presentadas)ºlDD 

lcorrospondonctii 
~llUid:ii/cor~pon~en~il! 
noci~\~3)"100 

(trámites de oficialia electoral 
realizadas/trámite de oficialía. 
electoral presentadas)ºlDD 

INDICADORES 

Definición del Indicador Nombre del Indicador 

Tramitar la salida de la 
correspondencia que genere el 
Instituto, así como, dar trámite a 
las notificaciones electrónicas del 
TEPJf. 

Actividad 3.3 Mensual 

Realizar las diligencias derivadas de 
Jas solicitudes que resulten 
'procedentes para el ejercido de la 
función de la Oflcialia Electoral. 

Actividad 3.2 

Actividad 3.1 

Ob)etlvos r . ~~~ .... ~~~~~~~~~·~ 
Realizar el trámite de las solicitudes! 
que se presenten en el ejercicio del I'ª función della oficialía electoral 

1--~~~~~--1~~~~~ ~~--1~~~~~~~~~~~t--~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~-+~~~-1-~~~~-+~~~-1-~~~~-1-~~~~~1 

Nivel 

Mensual 

RfSULlAOOS 

_03.Órganos Autónomos R~m 
o: 

Programa Fortalecimiento Institucional 
presupuestarlo: 

DATOS DEL PROGRAMA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 

P-029



1 
prl!Supu ro: o: 

RESUL TAOQ_S 

INDICADORES 
Nlvel Ob)etlvos 

Nombre del lndlClldor Definición del Indicador Método de dlculo Supuestos IJnldod •• 
Tipo D- Sentido d ... Fncuondo .. 

m- modldón - - - ~ 

Clasificar y Organizar el archivo! 

1 histórico, organizando y 
registrando la documentación y los! (implementación de 

Actividade 4.1 
archivos digitales de los. 

Gestión Archivo Institucional 
mecanismos de archivos I Anual Porcentaje l:;estión Eficacia Ascendente 

organismos electorales quej mecanismos implementados 
precedieron al IMPEPAC , que sel en las áreas del IMPEPAC)*lOO 
encuentren resguardados en lal 
bodega de éste Instituto. 

Elaborar los Instrumentos de' (intrumentos 
Actividade 4.2 control del archivo del Gestión Archivo Institucional elaborados/instrumentos Porcentaje Bstretéglcc Eficacia A.scendente Anual 

concentración e histórico programados)*lOO 

Verificar que se cumpla la Ley 
1 Estatal de Documentación y ' 

Archivos de Morelos conforme a 1 (intrumentos 
Actividade 4.3 los instrumentos de consulta v¡ Gestión Archivo Institucional implementados/instrumentos Porcentaje Gestión Eficacia escencente Anual 

control archivístico en las áreas, programados)*lOO 

1 

eejcutivas, Técnicas y 

1 Administrativas del IMPEPAC 
1 

_03.Órganos Autónomos Ram Programa Fortalecimiento Institucional 
esta 1 

tlATOS,OEl PROGRAMA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 

P-030

SISTEMAS
Texto tecleado
 La transferencia presupuestal de provisión laboral, es para generar una provisión respectiva en atención al articulo 50 BIS y 50 TER queseñala el Reglamento Interno del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.



----------------------------------------------------- 

Dirección Ejecutiva de Organización 
y Partidos Políticos 

Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

P-031



. -~·· rmpepac 
Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Parllclpaclón Ciudadana 

Avance de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Politicos

Programa 

presupuestario

:

Ram

o: 

Fin
Contribuir a la Consolidación el

régimen de partidos políticos

Mide el número de

ministraciones entregadas a

partidos y el número de

evaluaciones a estatutos

realizadas 

Mide el número de

ministraciones entregadas a

partidos y el número de

evaluaciones a estatutos

realizadas 

Número de ministraciones

entregadas a partidos y el

número de evaluaciones a

estatutos realizadas 

Los partidos Políticos muestran

interes por Verificar las

ministraciones que por

financiamiento público les

corresponden conforme a la ley

aplicable y a Las autoridades

del IMPEPAC cuentan con

presupuesto para otorgarlas

Estratégico Ascendente

Propósito

Verificar las ministraciones que

por financiamiento público

correspondan a los partidos

políticos con registro, en

términos de la normatividad

aplicable; así como, Así como

registrar a los organos

directivos de los partidos

políticos conforme a sus

estatutos, y de sus representes

ante lo Consejos Estatal.

Porcentaje de las

ministraciones que por

financiamiento público le

correspondieron a los partidos

politicos con registro, conforme

a la normatividad aplicable asi

como el porcentaje de los

órganos directivos registrados

conforme a los estatutos

Mide el número de

ministraciones que le

corresponden a cada partido

político con registro, asi como

el numero de los organos

directivos de los partidos y sus

representantes ante el consejo

estatal

Porcentaje de las

ministraciones que le

corresponden a cada Partido

Politico/Total de ministraciones

otorgadas según el presupuesto

de egresos respectivo.*100 

Los partidos Políticos muestran

interes por Verificar las

ministraciones que por

financiamiento público les

corresponden conforme a la ley

aplicable.

Estratégico Ascendente

Componente 1

Determinar los montos de

financiamiento público con

fundamento en el Código de

Instituciones y Procemientos

Electorales para el Estado de

Morelos y el presupuesto de

egresos respectivo.

Porcentaje de la

determinación de los montos

de financiamiento público

obtenido confome a lo

dispuesto en la normatividad

aplicable

Porcentaje Número de

determinaciones realizadas de

los montos de financiamiento

público/ Número de

determinaciones de montos del

financiamiento público

establecidas

Porcentaje de los montos de

financiamiento público

determinados/ Monto total de

financiamiento público

establecido 

Los Partidos políticos les

interesa saber como se

determinaron los montos de

Financiamiento público en base

al Código de Procedimientos

electorales para el Estado de

morelos y el presupuesto de

egresos 

Estratégico AscendentePorcentaje Eficacia Trimestral 

Frecuencia de 

medición

Valor absoluto Eficacia Trimestral 

Porcentaje Eficacia Trimestral 

DATOS DEL PROGRAMA

R001. Fortalecimiento a Partidos Políticos _03.Órganos Autónomos

RESULTADOS

Nivel Objetivos
INDICADORES

Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Supuestos
Unidad de 

medida
Tipo Dimensión 

Sentido de la 

medición

P-032



. -~·· rmpepac 
Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Parllclpaclón Ciudadana 

Avance de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Politicos

Programa 

presupuestario

:

Ram

o: 

Frecuencia de 

medición

Valor absoluto Eficacia Trimestral 

DATOS DEL PROGRAMA

R001. Fortalecimiento a Partidos Políticos _03.Órganos Autónomos

RESULTADOS

Nivel Objetivos
INDICADORES

Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Supuestos
Unidad de 

medida
Tipo Dimensión 

Sentido de la 

medición

Actividad 1.1

Calcular las ministraciones de

financiamiento público que

corresponden a cada uno de los

partidos políticos, conforme al

Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos.

Porcentaje del cálculo realizado

de las ministraciones de

financiamiento Público que le

corresponde a cada partido

político conforme a lo

establecido en el Código 

Porcentaje de ministraciones

obtenidas para cada

partido/total de ministraciones

de financiamiento público

otorgadas

Porcentaje de ministraciones

obtenidas para cada

partido/total de ministraciones

de financiamiento público

otorgadas 

Es de su interes de los partidos

políticos saber como se

calcularon las ministraciones de

financiamiento público que les

corresponden a cada uno

conforme al Código de

Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de

Morelos.

Estratégico Ascendente

Actividad 1.2

Llevar el libro de resgistro de

los Organos Directivos de los

Partidos Políticos y sus

representantes ante el Consejo

Estatal Electoral.

libro de registros de los organos

Directivos de los partidos

polÍticos y sus representantes

actualizado

libros de registros de los

Organos Directivos de los

partidos politicos y sus

representantes actualizado

Libros de registros actualizado

Es del Interes de la ciudadania

asi como de la autoridad

electoral saber cuantos órganos

directivos de los partidos

Politicos fueron registrados.

Estratégico Ascendente

Actividad 1.3

Registrar a los Organos

responsables de los Recursos

Financieros y del Patrimonio de

los partidos Políticos, así como

de los estatutos y/o manual de

Operaciones.

Porcentaje de los Organos

Responsables de los Recursos

Financieros y del Patrimonio de

los partidos politicos

registrados asi como sus

estatutos y/o manuales de

operaciones 

Número de los Organos

Responsables de los Recursos

Financieros registrados/ Total

de registros de Organos

Responsables de los Recursos

Financieros informados al

IMPEPAC

Número de los Organos

Responsables de los Recursos

Financieros registrados/ Total

de registros de Organos

Responsables de los Recursos

Financieros informados al

IMPEPAC

Es del Interes de la ciudadania

asi como de la autoridad

electoral saber cuantos órganos

directivos y sus estatutos o

manuales fueron registrados 

Estratégico Ascendente

Actividad 1.4

Registrar y turnar a la Comisión

Ejecutiva respectiva las

solicitudes que formulen los

ciudadanos que pretendan

constituir partidos políticos

locales y realizar las acciones

correspondientes

Porcentaje de Solicitudes de

ciudadanos que quieran

constituir un partido politico

local atendidas

Número de solicitudes para

Constituir un partido Político

atendidas/ Número de

solicitudes para Constituir un

partido Politico recibidas

Porcentaje de Solicitudes de

ciudadanos a Constituir un

partido atendidas

Es de interes de la Ciudadania

constituir un nuevo partido

político, por esa razon emiten

una solicitud ante el IMPEPAC.

Estratégico Ascendente

Porcentaje

Valor absoluto Eficacia Trimestral 

Porcentaje Eficacia Trimestral 

Trimestral Eficacia

Porcentaje Eficacia Trimestral 

P-033
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Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Parllclpaclón Ciudadana 

Avance de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Politicos

Programa 

presupuestario

:

Ram

o: 

Frecuencia de 

medición

Valor absoluto Eficacia Trimestral 

DATOS DEL PROGRAMA

R001. Fortalecimiento a Partidos Políticos _03.Órganos Autónomos

RESULTADOS

Nivel Objetivos
INDICADORES

Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Supuestos
Unidad de 

medida
Tipo Dimensión 

Sentido de la 

medición

Actividad 1.5

Evaluar los estatutos de los

partidos políticos para verificar

que cumplan con la

normatividad aplicable. 

Base de datos que contenga los

resultados de las evaluciones

obtenidas del estudio a los

estatutos de los partidos

políticos midiendo si cumplen

con la normatividad aplicable. 

Mide el Número de estutos de

los partidos politicos a evaluar

para verificar que cumplan con

la normatividad aplicable.

Número de estutos de los

partidos politicos que cumplen

con la normatividad/Total de

estatutos de los partidos

políticos registrados ante la

autoridad electoral 

Es de interes de la Ciudadania

como de la Autoridad Electoral

saber si los lineamientos

registrados de los partidos

políticos cumplen con la

normatividad, o legislacion

aplicable o en su caso

transgreden algunos

lineamientos.

Estratégico AscendenteValor absoluto Eficacia Trimestral 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS CON EL AJUSTE DEL POA CON RELACIÓN AL REFRENDO DEL REMANENTE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 SE AMPLIA LA PARTIDA 1000, PARA LA

CONTRATACIÓN SON 10 AUXILIARES ELECTORALES "B" PARA APOYAR A LAS ASAMBLEAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN TODO EL ESTADO DE MORELOS DE LAS 34 ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN LEGALMENTE EN

PROCESO DE CONSTITUIRSE COMO PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES.

P-034



Ascendente Trimestral 

Trimestral Ascendente 

Eficacia 

Eficacia 

la ciudadania se interesa en saber los datos 
de alguna autoridad auxiliar en algún año Valor absoluto Estratégico 

en específico. 

Base de datos que contenga el 
Elaboración del archivo hlstcrlcc archivo de las diferentes archivo de las diferentes 
de las diferentes autoridades :autoridades auxiliares que se autoridades auxiliares en los Base de datos o archivo historico 
auxiliares han tenido en los diferentes diversos procesos electorales 

Procesos Electorales 

Los Ciudadanos se encuentran interesados 
en consultar el proceso de elecciones de Valor absoluto Estratégico 

Autoridades Auxiliares 

Presentación de la memoria 
digital terminada de la . 

. . . . d 1 IMPEP C 1 memoria digital de la eleccion una memoria digital de la elección d 1 1 b d partíctpacton e A en a d id d 
1 

memoria 1g1ta e a ora a 
renovación de las Autoridades e Auton a es Auxiliares 2019 de autoridades auxiliares 2019 

Auxiliares 

Actividad 2.4 

Actividad 2.3 

las elecciones de sus autoridades Auxiliares 
Municipales 

Seguimiento al diseño, 
Impresión, producción y , 
prestamo de material y Materiales electorales Mide el porcentaje materiales (Numero de. 
documentación electoral de la proporcionados respecto de los proporcionados respecto a los proporcionados/Numero 
elección de autoridades solicitados, solicitados materiales solicitados)*lOO 

auxiliares 

Asesorar al personal que 
apoyaran en el desarrollo del Asesorías proporcionadas ª Indica el número de asesorías 

ayuntamientos en cuadvuvencia 
proyecto asi como otorga~les a con al Dirección Ejecutiva de proporcionadas a los 
las autoridades auxiliares Capacitación y Participación ayunt~mi~~tos para - . la Asesorías proporcionadas 
municipales apoyos técnicos y Ciudadana, para la organización; orgatuzacion, preparacton, 
material~~ necesarios p.a.ra la preparación, desarrollo y desa~rollo y vigilancia de las 
celebración de la elección de I I eleccrones 
autoridades auxiliares vigilancia de as e ecciones 

Las autoridades de los Ayuntamientos 
solicitan asesoría al IMPEPAC para la Valor absoluto Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 

organización, de su Autoridades Auxiliares 

Las autoridades municipales solicitan en 
materiales préstamo los materiales electorales 

de propiedad del IMPEPAC para llevar acabo Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral Actividad 2.2 

Actividad 2.1 

Trimestral Ascendente Eficacia 
Las autoridades de los Ayuntamientos 
solicitan asesoría al IMPEPAC para la Valor absoluto Estratégico 

organización, de su Autoridades Auxiliares 

Elecciones de Autoridades • 
Auxiliares bajo los principios Llevar a cabo las elecciones de Numero de Autoriades auxiliares Número de autoridades electas 
rectores del IMPEPAC las autoridades auxiliares electas 

Componente 2 

Trimestral Ascendente Eficacia 
Los ayuntamientos y el IMPEPAC están 
Interesados en reunirse para calenda rizar Valor absoluto Estratégico 

oportunamente las elecciones. 
Propósito 

Los ayuntamientos están interesados en 
reunirse con el IMPEPAC para calendarizar 
oportunamente las elecciones. 

a la .. celebración Número de Elecciones de Mide el número de elecciones de 
y pacifica de los . . 

de participación autoridades auxiliares autoridades auxiliares coordinadas Numero de autoridades electas 
coordinadas por el IMPEPAC por el IMPEPAC 

Contribuir 
periódica 
procesos 
ciudadana 

Fin 

Frecuencia de 
medición 

Sentido de la 
medkión 

rnmens~n Tipo Unidad de 
medkt• Nombre del lndlqidgr Método de calcule Definición del indicador 

Objetivos 
Supuestos 

Llevar acabo las asesorias 
impartidas a las autoridades de 

Contribuir al desarrollo de la los ayuntamientos para la 
vida democrática de los renovación de las autoridades . 
ciudadanos del estado y auxiliares asi como llevar acabo ~l~:::o de Autoriades auxiliares Número de autoridades electas 
coadyuvar en la promoción y la memoria digital de la 
difusión de la cultura política. participación del IMPEPAC en la 

renovación de las mencionadas 
autoridades 

INDICADORES 
RESULTADOS 

Nivel 

Raml . . 1 od _03.0rganos Autonomos .1 Programa R002. Coordinar la Elección de Autoridades Auxiliares 
' oresuouestarlo: 

DATOS DEL PROGRAMA 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
impepa9· 
~ '~~, 

P-035



Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Sentido de la 
medlcl6n 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Dimensión 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Tipo 

autoridades competentes 
ante: Informe 

La autoridad electoral solicita un informe 
ante de que materiales electorales sobrantes del Valor absoluto 

proceso electoral 2017-2018 pueden ser 
rehutilizados 

presentado 

Porcentaje 

Porcentaje 

Tasa 

Unidad de medida 

Informar a las autoridades[ 

competentes de los resultad~s Informe de la clasificaciónn de 
de la extraccion, la clasificacion 

1 
. 

1 1 1 e inventario de los materiales os materia es e ectora es que 

1 1 
T d fueron utilizados en el proceso Informe presentado 

e ectora es uti iza os Y elctoral 2017-2018 y de los autoridades competentes 
sobrantes de los pasados cuales se llevo acabo la 
procesos electorales y en su destruccion, 
caso de la respectiva 
destrucción. 

1 democráticos en el estado. 

Extraer, clasificar e Inventariar 
los materiales electorales Mide el porcentaje de materiales 
utilizados en la elección 2017· Porcentaje de los materiales que poden ser utilizados en el (Número de materiales La autoridad electoral solicita materiales de 
2018, susceptibles de ser electorales que pueden siguiente proceso electoral reutilizables/Número de materiales elecciones pasadas que pueden ser Porcentaje 
utilizados en futuros procesos reutilizarse en futuros procesos respecto a los que fueron proporcionados para el procesa reutilizables para procesos electorales 
electorales de participación electorales proporsionados para el proceso electoral 2017-2018)*100 futuros 
ciudadana u otros ejercicios 2017-2018 

electorales Porcentaje de la documentación Mide el Porcentaje de la (Número de documentos electorales 
Electoral Clasificada para . y materiales que se van a 

para su reutilizar en furutos procesos, documentacion electoral que se va reutilizar,destruir V archivar/Numero Es de interes de la autoridad Electoral 
destrucción o para llevar acabo su destruccion a reutilizar en fut~ros procesos, de documentos Electorales saber c_u_ales son los materiales _que se van. 
del archivo . 

1 
hi que se va a destruir o que va a . d 

1 
a rehutillzar o que fueron destruidos 

o para integrarla en e are ivo f d 
1 

h. h. . proporciona os para e proceso 
institucional. armar parte e are rvo ístonco, electoral 2017-2018)*101 

Materiales 
clasificados 
rehabilitación, 
integracion 
constitucional. 

de archivo existentes)*lOO histórica de la Institución. 

Claslficar la documentación Porcentaje de la documentación Mide el Porcentaje de la (Número de documentos electorales 
Electoral utilizada en el Proceso Electoral Clasificada para documentación electoral que se va V materiales que ~e v~n a A la Ciudadanía interesada en conocer el 
electoral 2017-2018 e integrarla reutilizar en futuros proces~s, a reutilizar en futuros procesos. reutilizar.destrulr V archivar/Numero destino de la documentación utilizada y 
para reutilizarla para destruí ria para llevar acabo su destruccion que se va a destruir 0 que va ;q de documentos Electorales sobrante en las pasadas elecciones. 
o en su caso para integrarla en o para integrarla en el archivo formar parte del archivo histórico. proporcionados para el proceso 
el archivo institucional institucional. electoral 2017-2018)*100 

Contribuir a la Optimización de (Número de documentos y 

Recursos institucionales en la . materiales electorales y expedientes 
preparación de la jornada Porcentaje de la doc.um~nt~cion Mide \os porcentajes de materiales de archivo clasificados/Número de A las autoridades electorales les int~resa y 

1 
. 

1 
Electoral y archivo institucional electorales y expedientes de d . 

1 1 1 
cuenta con el presupuesto necesario para 

electora 1 • asr como a a Clasificado archivos clasificados ocumentos V materia es e ectora es la realización de estas actividades. 1 

preservacion de la memoria del proceso 2017-2018 y expedientes 

Supuestos 
Objetivos 

INDICADORES 

Nombre del Indicador 

Actividad 3.2 

Actividad 3.1 

Componente 3 

Propósito 

Fin 

Nivel 

RESULTADOS 

Programa R003. Clasificación de Documentación y Materiales Electorales para su Rehabilitación o Destrucción, así como Clasificación del Archivo Institucional Ramo· _03.Órganos Al 
oTaSupues"""'ta~r~lo~,,~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

DATOS DEL PROGRAMA 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 

P-036



Ascendente 

Ascendente Eficacia 

-· 

Eficacia 

Tipo 

Estratégico 

Estratégico 

Clasificación de lo~ divers~~ Porcentaje de documentos que , . 
documentos para la integración (Numero de documentos clasificados . . . 
del Archivo Institucional de forman parte del archivo Mide el porcentaje de documentos que conforman el archivo La autonda~ electoral , o la ciudadanla 
trámite, concentración y del institucional y a su vez el clasificados . qu.e conforma~ el institucional/ Número de solicita un informe de. algun .do~umento Porcentaje 
Histórico de la Direccion porcentaje de los cual~s . lo ar~hivo institucional en h'.storico, Documentos que conforman los que lo c~~forme el archivo ínst1~u~1onal ya 

d 
conforman el de tramite, tramite y el de concentra cien. h I)• sea histórico de consulta o de tramite 

Ejecutiva e Organización y . . 
1 

h. . are ivos instituciona 100 
Partidos Politices. concentracicn y e tstonco 

Valor absoluto 

la autoridad electora como la ciudadania 
la se interesa en saber que procedimiento 

utilizan para llevar acabo la destruccion del 
material electoral. 

Lineamientos actualizados para 
Actualizar. los lineamientos para poder llevar acabo la se actualiza los lineamientos o 
destruccion del material destrucción del material procedimiento a seguir para llevar Lineamientos aplicables a 
electoral extaldc de las cajas electoral en base a lo acabo la destrucción del material destrucción de material electoral 
paquetes del proceso electoral establecido en la normatividad electoral. 
2017-2018º aplicable. 

Método de télculo Definición del Indicador Nombre del Indicador 
Objetivos 

Supuestos 

INDICADORES 

Atlvldad 3.4 
archivo 

Aclvldad 3.3 

Nlvel 

RESULTADOS 

_03 órganos Al Programa ROD3 Clasificación de Documentación y Materiales Electorales para su Rehabilitación o Destrucción así como Clasificación del Archivo Institucional 
P re51tcue<T.! iJo,: 

DATOS oa PROGRAMA 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 

P-037



Trimestral Ascendente Eficacia Estratégico 

la autoridad electoral local ~stá 
k1teresada en identifK:ar a los 
ciudadanos que mostraron una 
óptima participación y Valor absoluto 

tlesempe"o en bo organización y 
desarrollo del Proceso Electoral 
local Ordinario 2017-2018. 

Elaborar y presentar a la consideración de la 
comisión ejecutiva de organización y partidos Elaborar los criterios para el Mide el número de criterios] 
políticos (COEyPP) los criterios a partir de lo• diagnóstico de participación y elaborados para el diagnóstica 
cuales se realizara el diagnostico de desempefío de los ciudadanos de partipación y desempef'ío de Criterios eleborados 
participación y desempeño de los ciudadanos que fungieron como Consejeros los ciudadanos que fungieron 
que fungieron como consejeros v secretarios en Electorales como Consjeros Etectorates 
los consejos Distritales y Municipales 

Actividad 4.1 

Trimestral Ascendente 

Ascendente Trimestral 

Sentido d• 1a ~-«i. ¿e 
medk'6n medk:l6n 

Eficacia 

Eficacia 

Tipo 

Estratégico 

Estratégico 

La autoridad electoral local está 

Criterios presentados a partir de los cuales se Elaborar una base de datos Mide el el desempeño de los interesada en definir los 
realizará el d1agnóst1co de participación y obtenidos del análisis de las Ciudadanos que fungieron Porce~ta1e de desempeños, ~ar~metros pa~ ~edir la 
desempeño de los ciudadanos que fungieron evaluaciones de los Ciudadanos como Consejeros V secretarios obtenido~ de los Ciudad~nos- optima part1c1pa~16n y 
como Consejeros y Secretarios en los Consejo! que mostraron mayor de los diferentes Consejos q~e ~ungieron co":1~ Consejeros ~ese~pe~o de los c1udada~os Valor absoluto 

Distrital~s y Municipales. al igual que se participación durante el Distritales y Municipales del 01stntales y Municipales ene 1 q~e . integraron .l~s Consejos 
analizara la documentacion que presentaron proceso electoral 2017_2018. proceso electoral 2017_2018_ proceso electoral 2017-2018. .Dostrotales y Munocopales en el 
para el cumplimiento de sus actividades pasado proceso electoral Local 

Ordinario 2017-2018 

La autoridad Electoral local esta 
interesada en saber cuales 

Identificar a los Ciudadanos que mostr~ron Elaborar una bas~ de datos Mide el el desempeño de los Porcentaje de desempeños Ciudadanos . que fungier.on 
mayor participación durante la organuacron y obtenidos del análisis de las Ciudadanos que fungieron obtenidos de los Ciudadanos como Consejeros y Secretar'.os 
desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario evaluaciones de los Ciudadanos como Consejeros y secretarios que fungieron como Consejeros en .l~s diferentes Consejos Porcentaje 

2017-2018, así como a los que c:uent~~ con que ~ostraron mayor de los diferente~ Consejos Distritales y Municipales en el Mu_nic1pales. y Distritales 
mayor experiencia y capacidad de análisis y participacion durante el Distritales y Municipales del proceso electoral 2017_2018. tuvieron mejor desem~e.no en 
solución de problemas proceso electoral 2017-2018. proceso electoral 2017-2018~ base a sus actividades 

1 

realizadas en el Proceso 
electoral 2017-2018 

mayor experiencia y capacidad de análisis y Criterios aprobados para Ciudadanos . que fungier.on Número de evaluaciones Son .aprobados los criterios por 
solución de problemas en el ambito electoral, evaluación de Consejeros como Consejeros y secretarios aplicadas en función de los- el organo competente y se 
para sean considerados candidatos a Distrita\es y Municipales y de los diferentes Consejos criterios aprobados cuenta con el presupuesto para 
Consejeros para los próximos procesos aplicación de evaluaciones Oistritales y Municipales del su implementación 
electorales. proceso electoral 2017-2018. 

Identificar a los Ciudadanos que cuentan con 

Método de cálculo Definición del Indicador Nombre del Indicador 
Objetivos 

Supuestos 

Mide el el desempeño de los 

INDICADORES· 

I• 

11 

Componente 4 

Propósito 

Fin 

11 

Nivel 

RESULTADOS 

_03.Órganos Autónomos RamJ 
o:I . Pro~r~ma: R004. Evaluación y seguimiento de Consejos Municipales y Distritales 

pr(>Supuett.irlo: 

DATOS DEL PROGRAMA 

Dirección Ejecutiva de Otganización y Partidos Políticos 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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.._ _..IAi:n\110.ADES QUE NO TIENEN SUFICIENCIA 

DATOS DEL PROGMMA 

. Prognmi R004" Evaluación y seguimiento de Consejos Municipales y Distritales Aa:l _03.Órganos Autónomos 
PreotJ puestarlo,: 

RESUlTl\005 
INDICADORES 

Nlvel Objetivos 
Nombre del Indicador 

1 
Deflnldón del Indicador Método de dlculo Supuestos Unidad de DlmeMl6l' S-tlda d• .. fl"ft\,¡r:nd.dl' - Tipo 

medl<lóft - 
Aplicación de las formas de evaluación Número de evaluaciones' Mide el número de Número de evaluacíones 

Actividad 4.2 · aplicadas en función de los S/S Valor absoluto. Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 
aprobadas. aplicadas evaluaciones realizadas 

criterios aprobados 

¡Mostrar el desempeño 
lll ·aud•danla 6d irHe~ada 

Elaborar la base de datos que contenga el Base de datos que muestra el b . d 1 
nn ecnoc:~r el dla1:n6.rtico di!! ..la 

. o tem o en e Proceso Base de datos digital del 
diagnóstico de la participación y desempeñe dti diagnostico del desempeño de! electoral 2017_2018 de los desempeño obtenido de cada 

panlclpac!óli y dmomJ"'liO de 

Actividad 4.3 
quienes fungieron como Consejeros v quten~s fungieron. comoJCiudadanos quienes fungieron ciudadano que funglo como 

lo$ clud3dan°' que lun¡¡loroo Valor absoluto Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 
Secretarios en los Consejos Oistritales y Consejeros y secretarios de losJ . . Consejero y Secretarlo de los com<> C<>1u.ejo ros y "".cnmrrios 
Municipales durante el proceso Electoral 2017- 

. . . . _ como Consejeros y secretaríos 
en loo cons-ejos dlrtr1L1 la y diferentes Consejos Distritales Y d 

1 
. 

1 
· 

1 
' 

diferentes Consejos. 
2018. • • 

1 
t e os consejes D stnta es y M1m1cip;¡les durante el procru:o Mun1c1pa es Municipales 

el""1<1r>I Ordl!larlo 20r7-Wl8. 

Elaborar base datos que contenga el archivo 
Base de datos que contega el Mo.!trar ¡,,,. dotos do los 

~se d• datos c¡ue conll>ll&• el 
LI -autoridad é"l.aora! ·e.<1" 

historico de todos los Oudadanos que ha~ 
consentrado de los Oudadanos diftte:nt.t:-s. ¡;onrejero:;¡ V c<>11«1ntHdo .M lo• OudadaNl.I 

¡nt<>re«1.da en robcr c::uole• son 

fungido como Consejeros y Secretarios de los 
que fun1ieron como Consejeros -retarlo•· tonto de los 

qwi functMan corno Gorui>]~ro< 
los Oudo dan o! que h• n fungido 

Actividad 4.4 y secretarios de los diversos Con.ejol Olntrlto!o; ,y como· Co.i)•~Jeriu y Si!moiarti>' Valor absoluto Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 
diferente$ Consejeros municipales y distritales 

Consejos Olrtritales y Mt1níc[p1les Y' man~ne;r u11 y .iiu~t•rlos· de 'º' d¡forent.o.> 
d!! les c1¡rue•t•• eonse}oros de los diferentes procesos electorales llewdos 

Municipales de los diferentes <Ontrol del 11rc.hlvo hlnodco CO!"l><'loi dlotr!uoles v djsirl~ie.s y mu~!cipalO.. ~ra 
acabo 

procesos electorales <1u• 1o confcrm•r•i:i. 
munld¡NIC$. 

futuros proc.._ 

Dirección Ejecutiva de Otganización y Partidos Políticos 
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Ascendente Eficacia 

Eficacia Ascendente 

JACTIVIDADES QUE NO CUENTAN CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

Trimestral 

Trimestral 

Seddod• .. 
modld6n 

Tipo 

_Actlvída·d 5.3 

Definición del Indicador Nombre del Indicador Método de dlallo - 
Objetivos Nivel 1 l 

Actualizar y elaborar manuales 
asl como llneamientos de la . . Mide el número de: . . . 
Dlrecclon Ejecutiva de Linea~1entos y Manuales de la lineamientos manuales a • Se le ~oll~ta _l), ~ direc~OJI e)e(.utlva 

0 
ló d Dirección ejecutiva di! 

1 
b y dlfl d 

1 
Numero di! lineamientos y m:¡HJ.U~les de-Qrgamzación y Partidos pohti<os 

rganllac n V _Parti os Organización y partidos e.ª orar 0 mo ~ar e a a elaborar de la l:llretclQn, de .la atention de 'lllg~na actividad i111.e V•lo"b'°luto fst"tégko 

Polltlcos con la finalidad de polltlcos de l ctMdades V Direcclon Ejecutiva de: Orflllnlzadón Y partidos po!ltrcof, no esta ~nfempliiila d~'ntr11 d.e t(,!¡ 
tener Ul'la mejora en las . 

85 ª Organización y Partidos · " 
diferentes actividades y procedlm1l!ntos a realizar Polftlcos lim,~amlentos o manuales. 

procl!dlmlentos a reaHzar. 

Actualizar v elaborar manuales 
asl como lineamientos de los Lineamientos V Manuales d Mide el número de Los Consejeros de los Consejos 
diferentes Procedimientos de 1 d' . 1. e lineamientos a actualizar o a N , d 1• • 1 electorales Distritales v Munlcipale~ 

los os proce irruentos a rea izar elaborar ·t umero e ínearmentos y manua es 1 b 1. 1 actMdades para apoyo a • 1 • . 1 para los d1 erentes 1 b 1 d' 
1 

neces tan sa er como rea izar as 
diferentes Consejos distntales en os Consejos Oistrita es y Procedimientos que tienen que a e e a~rar para os proce un entos diferentes actividades que se les v.10, ebsolutc Es.,otégico 

. Municipales para apoyo en las a realizar dentro del Consejo 
y Municipales con la diferentes actividades durante seguir_ los mle_mb~os de los Distrltal 0 Municipal. presentan en tos consejos cual es el 
colaboraclon de las Direcciones 

1 1 1 
consejos Dístrítales ~ procedimiento a sl!gulr para poder 

Ejecltlvas de administracion y e proceso e ectora • Municipales dar tr11m1te o solución. 

¡uridica. 

Supuestos 

RfSUlTADOS 
INDICADORES 

_03.Órganos Autónomos 
Progra.ma 

pié,~upull'St;ido ROOS. Evaluación y Actualización de la Normatividad Aplicable a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. 

DATOS.OEL PROGRAMA 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 
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Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral,Educación Cívica y Participación 
Ciudadana 

de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

Instituto Morelense 

P-041



DATOS DE_t PR_OGRAMA 
Pro¡¡r;1m~ _ -· 1 1 R"amo:J _03.Órganos Autónomos 

1 
-rl ROO!. Capacitación E ectora 

l>~Ul>UO$to D: 
!IESULTADO-S 

11\fDICAoOR-ES 
Nlvel Objetivos 

Nombre del Indicador Definición del indicador Método de cálculo 
Supu~os UnhDdde SenUdo de i. Frecuencia de 

medida 
Tipo Olmt;lliS_16n 

medklón medición 

Promover la capacitación y 
actualización en materia 

Porcentaje de acciones de 
Realizar acciones encaminadas la realización de las actividades 

electoral entre los diferentes a la capacitación electoral que Acciones programadas / depende de que se pueda contar con 
Fin capacitación electoral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

actores políticos del estado, 
realizadas 

proporcionen conocimientos en Acciones realizadas la información y los recursos 
entre el personal del IMPEPAC la materia a la ciudadanía necesarios 
y entre la ciudadanía 

Realizar acciones que permitan 
Llevar a cabo actividades que 

Porcentaje de acciones permitan continuar con la Actividades programadas / Contar con los insumos de información 
Propósito la adecuada capacitación del Porcentaje cestíén Eficacia Ascendente Trimestral 

personal del IMPEPAC 
realizadas profesionalización del personal Actividades realizadas necesarios para realizar los estudios 

del IMPEPAC 

Es necesario contar con los insumos de 
información que se requieran a las 
diferentes áreas del Instituto, lo cual 

Determinar las necesidades de 
Porcentaje de detección de 

Determinar las necesidades de 
Documentos programados 

/ nos permitirá evaluar el estado actual 
Componente 1 capacitación de las diferentes capacüeclén del personal del de la capacitación del personal e Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

áreas del IMPEPAC 
necesidades de capacitación 

IMPEPAC 
Documentos elaborados 

implementar acciones permitan que 
mejorar la actuación de quienes 
ejercen la función y quienes se 
incorporen con posterioridad 

Realizar un estudio de 
Realizar acciones que permitan Es necesario contar con los insumos de 

detección de necesidades de 
capacitación entre el personal 

detectar las necesidades de información necesarios para realizar el 

del IMPEPAC y entre quienes Porcentaje de estudios 
capacitación del personal del 

Acciones programadas I estudio,_ que en su caso nos 
Actividad 1.1 IMPEPAC y de quienes proporcionará información que Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

Integrarán los Consejos realizados Acciones realizadas 
Distritales Municipales 

integrarán los Consejos 'permitirá elaborar un programa de y 
Distritales Municipales capacitación para formar funcionarios 

Electorales el 
y 

para proceso 
Electorales ¡nás eficientes y capacitados electoral 2020-2021 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Progra1na ROOl. Capacitación Electoral Ro1r1o:I _03.Órganos Autónomos 1 prMupuesráflo: 
RESULTAOOS 

1.NDICAOO!lE5 
Nivel Objetivos 

Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de c.ilculo 
SupUJ.lStO< Unidad do Sentida de .. Frecuenca. H 

medida 
Tipo Dlmendón 

medldón -· 
Es necesaria contar con los insumos de 
Información que se requieran a 'ªs 

Evaluar la actuación el Realizar un estudio de 
diferentes áreas del Instituto, lo cual 

y 
pos permitirá evaluar la actuación de 

desempeño de quienes evaluación de la actuación de 
Porcentaje de evaluaciones¡ Estudio programado / Estudio quienes integraron los Consejos 

Componente 2 integraron los Consejos integrantes de Ccnsejos Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

Distritales Municipales 
realizadas 

Distritales Municlpales' 
realizado Distritales y Municipales Electorales e 

y y 
Implementar acciones permitan 

Electorales Electorales 
que 

mejorar la actuación de quienes 
ejerzan la función en procesos 
electorales posteriores 

Mediante el análisis da 
aspectos diversos como la 

Realizar estudio 
asistencia, desempeño durante Es necesario contar con los insumos de 

un para 
las sesiones, registro de información necesarios para realizar el 

evaluar el desempeño de 
quienes integraron los Consejos Porcentaje de estudios 

candidaturas, integración de 
Estudios programados / estudio,_ qu~ en su caso nos 

Actividad 2.1 expedientes, aplicación de proporcionara información que Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 
Distritales y Municipales realizados Estudios realizados 
Electorales durante el 

cuestionarios, entre otros, permitirá elaborar un programa de 
proceso 

evaluar la actuación de las y los c:apacitación para formar funcionarios 
electoral 2017-2018 

integrantes de los Consejos más eficientes y capacitados 
Oistritales V Municipales 
Electorales 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana 
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de Porcentaje 
diseñados 

Implementar en coordinación con el Porcentaje de realización 
Congreso del Estado y los Ayuntamientos el bild . . 
Parlamento y el Cabildo Juvenil parlamentos y ca 1 os Juveniles 

Trimestral Ascenceote 

Ascendente 

Eficacia 

Eficacia 

Gesti6n 

Gestión 

Porcentaje 

Porcentaje 

La impresión y distribución de 
/ los documentos depende de 

que se cuente con los recursos 
necesarios 

f La realización de Parlamento 
depende de la concertación con 
el Congreso 

documentos Diseño de documentos para la promoción Documentos programados 
de la educación cívíca entre mujeres y en Documentos diseñados 
comunidades indigenas 

de 

Parlamentos realizados 
programados 

realización del parlamento Infantil 
de~Concertar con el Congreso del Estado la Parlamentos 

Diseño de materiales didácticos 
difusión 

Actividad 2.3 

Trimestral Actividad 2.2 

Trimestral 

Trimestral 

Ascendente 

Ascendente 

Eficacia 

Eficacia 

Gestión 

Gestión Porcentaje 

Debates La realización del concurso 
depende de que se cuente con Porcentaje 

los recursos necesarios 

La determinación de las 
Acciones actividades a realizarse 

depende de la coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral 

! Promoción de la educación cívica entre Debates programados 
jovenes a traves de la organización de uri 

1. 
d . rea iza os 

roncurso de debate politice juvenil 

Organizar un concurso de debate político d d 
~uvenil Porcentaje e ebates realizados Actividad 2.1 

, Realizar acciones encaminadas a la 
Realizar actividades en coordinacion con el Porcentaje de actividades realizadas prpmoción de la educación cívica Acciones programadas 
INE en el marco de la Estrategia Nacional en el marco de la estrategia nacional d 

1 
• N . 

1 
d I" d 

de Cultura Cívica de educación civica enmarca as en a Estrategia aciana Et rea iza as 
Cultura Cívica 

Actividad 1.2 

Trimestral 

Ascendente 

Ascendente 

Eficacia 

Eficacia 

Gestión purcantaje 

Porcentaje 

recursos necesarios 

La reralización del concurso 
"Ponle Promover la educación cívica entre niñas V Concurso programado / Concursd depende de la concertación con 

Porcentaje de concursos organizados niños a través del concurso de dibuja realizado el IEBEM V de contar con los 
"Ponle color a la democracia" 

Organizar el concurso de dibujo 
color a la democracia" 

Acciones S/S 

Actividad 1.1 

Promoción de la educación cívica t Porcentaje de promoción de la Realizar acciones enc~~ina~~s a I~ Acciones programadas 
niñas, niños y jovenes en re educación cívica entre niñas, niños y promoción de la educacron cívica, entre realizadas 

[jovenes niñas, niños y jovenes 
Componente 1 

Ascendente Eficacia Gesti6n Porcentaje Accione~ S/S ~ . la Acciones programadas 
civica, realizadas 

Realizar actividades que promuevan la Porcentaje de promoción de la Realizar acciones encaminadas 
educación cívica entre grupos específicos educación cívica entre grupos promoción de la educación 
de la ciudadanía especlflccs de la ciudadanía focalizada en gruoos esoeclñccs 

Trimestral Propósito 

Trimestral Ascendente trtcacla Gesti6n 

Una mayor promoción de la 
A . educación cívica entre niñas, 

cerones hiñes y jovenes contribuirá a la 

formación de ciudadanos mas 
participativos 

~ . la Acciones programadas 
civrca, realizadas 

Promover la educación cívica entre los Porcentaje de promoción de la Realizar acciones encaminadas 
diferentes grupos sociales del estado, con educación cívica entre grupos promoción de la educación 
especial atención a niñas, niños y jóvenes específicos de la ciudadanía focal izada en grupos específicos 

~In 

ftKUendil de 
medklón 

Sentido de la 
~clón 

Dlmen11ón Tipo Supuestos 

INDICADORES 

Método de cálculo Nombre del Indicador 
Objetivos 

Definición del Indicador 

_03.Órganos Autónomos 

llESVnAOOS 

DATOS DEL PROGRAMA 

Nivel 

1 P'tO¡f;l~ R002. Educación Cívica 
~csupu~tarloi 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana 
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Ascendente Eficacia GestiOn 
I La reproducción y distribución de los 

materiales depende de contar con Por~\aje 
los recursos necesarios para ello 

Actividad 1.2 
Porcentaje de materiales de Elaborar material~s de. ~ifus~~n Materiales programados 
difusión elaborados para promover la participación Materiales elaborados 

ciudadana 
Trimestral Elaboración de materiales de difusión 

Ascendente Efle;t~ Gestión 
I La reproducción y distribución de los 

materiales depende de contar con Fo.1crri.taJ• 
los recursos necesarios para ello 

Porcentaje de materiales Elaborar materiales didáctic~s Materiales programados 
didácticos elaborados en materia de participacion M t · les elab d ciudadana a erra ora os 

Elaboracion de materiales didacticos Actividad 1.1 

Ascendente Eficacia 

Eficacia 

Porcentaje Gestión Trimestral 
, Realizar acciones tendientes a 

Promoción y difusión de la participación ciudadana Porcentaje .de promocion de la la promoción de la Actividades p.rogramadas I SIS 
partíclpacton ciudadana partlclpación ciudadana actividades realizadas 

Componente 1 

Trimestral 

Trimestral 

Ascendente 

S.ntklo d• .. 

"'""""'" 

Eficacia 

Indice btratégico 

indice Es11.uég~ 

Supuestos 

INDICADORES 

mecanismos, así como vigilar la correcta aplicación 
de los mecanismos de participación ciudadana 

población derechos como autoridades respecto de dichos 

realizar acciones encaminadas 

Que la ciudadanía conozca los mecanismos de 
participación ciudadana como herramientas a las 
que puede acceder para el ejercicio de sus 
derechos; así mismo que las autoridades estatales Indice de promoción de la a .1~ ~;om~cion de la Acciones programadas 
y municipales conozcan sus obligaciones y participación ciudadana partlclpaclon ciudadana entre acciones realizadas 

los diferentes sectores de la 
Propósito 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Realizar acciones que propicien 
que la ciudadanía acceda. a los diversos indice de acceso de la el conocimiento y acceso de la 
mecanismos de participación ciudadana de ctudaden"¡a a los mecanismo; ciudadanís a los mecanismos Acciones ~rogramadas 
conformidad a lo dispuesto por la ley Estatal de d . . . . . d d d . . . , . d d Acciones realizadas . . . • . 

1 
. d I e partlclpación c1u a ana e parttctpacton c1u a ana que 

partíctpecíón Ciudadana, Reg a_menta~1a e contempla la ley de la materia 
Artículo 19 bis de la Constitucion Política del 

Fin 

Implementar los mecanismos de participación 
ciudadana responsabilidad del IMPEPAC y vigilar 

Definición del Indicador Nombre del Indicador Objetivo• Nivel .............. .......... Método de cálculo 

_03.Órganos Autónomos Ramo:( Programa R003. Participación ciudadana 
presupuestarlo: 

RESULTADOS 
1 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana 
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l.ACTIVllÍ.ADES QUE NO TIENEN SUFICIENCIA 

Anual 

Anual !Ascendente 

Eficacia 

Eficacia 

Gesti6n 

GntlOn 

Los mecanismos de participación 
/ ciudadana se realizarán solo a 

petición de los interesados, y se Porcim.ut.- 

deberá contar con los recursos 
necesarios para su implementación 

Los mecanismos de participación 
/ ciudadana se realizarán solo a 

petición de los interesados, y se Plll'rcitfltl!le 
deberá contar con los recursos 
necesarios para su implementación 

Actividad 2.1 

Rece ción de solicitudes de mecanismos de Porc.e~taje. de mecanismos de Analizar la prccede~~ia .~e 
.p. . . . d d I' . participación ciudadana que se mecanismos de partlclpación Mecanismos solicitados 

parttctpecton cru ª ana, ana rsrs Y en su caso solicitaron resultaron ciudadana que se soliciten ante Mecanismos procedentes 
declaración de procedencia procedentes el IMPEPAC 

. , . Porcentaje de mecanismos de Realizar los mecanismos de 
Organizacion y vigilancia de la implementacion de . . . . . d d . . . . . d d Mecanismos procedentes 
mecanismos de participación ciudadana participación ctu ª ana parttclpeclon cru ª ana que Mecanismos realizados 

realizados sean declarados procedentes 
Componente 2 

Trimestral 

Trlmestral Ascendente 

Eficacia 

Eficacia 

Porcentaje . GestiOn 

Porcentaje Eiestión 

~ realización del evento depende de 
J contar con los recursos necesarios '•/ 

de el Interés de las personas en 
~slstlr a los mismos 

la fo!<tlin<t.!n cl•l ovfnto·dopi'Jnd~ do 
f contnr een I<>< ~011r10s' nomnr.'°" ,y 

do o l ltitliró.<. <111 ¡.., 'pel1'o""' "" 
ltt'1\sfü • I<» mi.-s 

Actividad 1.5 
Organizar un foro y una conferencia sobre Porcentaje 
pilrtlclpación ciudadana organizados 

Realizar eventos que permitan E ad 
eventos la remoción de 1 ventos program os 

P • ~ Eventoueallzados 
participacion ciudadana 

de 

fleallzar eventos que permitan E rnad 
eventos la romodón de Li · ~"ntCJ :pro.gr.a. 0~ 

p • &t..nlcs tNll.udM 
partlcipacion ciudadana 

de Porcentaje 
organizados Organizar un taller sobre participación ciudadana Actividad 1.4 

Trlmestral Ascendente Eficacia Gestión 

la realización de las reuniones 
/ depende del interes de quienes . 

1 Porcentaje 
integran las asociaciones para acudir 
a las mismas 

. Porcentaje d nianes Realizar reuniones con 
Organización de reuniones con organizaciones de 

1 
d e r~u . organizaciones de la sociedad Reuniones programadas 

la sociedad civil ~:ª1~2:0;i:d:~nci~~gan1zaciones civil para promover la Reuniones realizadas 
participación ciudadana 

Actividad 1.3 

S.ftddo ..... .......... ·- ........... - Supuestos 

INDIOIOORES 

Definición del Indicador Nombno del lndk~dor Ob)etlvos Nivel -· ......... Método de C<ilculo 

_03.Órganos Autónomos p~~ra_ma ROC2'3". Participación ciudadana 
on,.11ouertarlo: 

llESUlTADO~ 
1 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana 
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Dirección Ejecutiva de Administración 
y Financiamiento 

de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

• rrnpepac 
Instituto Morelense 

P-048



Mensual Ascendente Efid~ Estratégíco Porcentaje 
vs Las actividades para la atención 

y segumiento dependen 
directamente de la DEAF. 

Se refiere a dar seguimiento a 

las actividades que debe Actividades a realizar 
atender la Dirección Ejecutiva actividades realizadas 
de Administración y 
Financiamiento 

Dar atención y seguimiento a 
las actividades de la Comisión, Seguimiento de actividades 
Comité, y áreas de la DEAF. ' 

constestación oportuna a las . , 
. . . Atención de 

soh.c1~udes de informacion información 
recibidas a la Unidad de 
Transparencia del IMPEPAC 

Componente 3 

Mensual Ascendente 

Ascendente 

Eficiencia 

Eficiencia 

Estratégico 

Estratégico 

Porcentaje 

Porcentaje 

vs S/S 

Contamos en tiempo con la 
vs lnformación completa Y 

sustentada 

Se refiere a recabar la 

de información de los _diferentes. Solicitudes recibidas 
departamentos del area, para ll . d d 
dar contestación a las so ícítu es contesta as. 

solicitudes de información. 

solicitudes 

Se, refiere a atender y dar Solicitudes recibidas 
tramite a las solicitudes de solicitudes procesadas 
información 

las Procesamiento de solicitudes 

seguimiento Dar 

Atender y procesar 
solicitudes vía INFOMEX 

Actividad 2.1 

Mensual Componente 2 

Ascendente Eficiencia Estratégico Porcentaje 
calendarizada 

vs publicación S/S 

Se refiere a publicar la Publicación 
información actualizada en la requerida 
plataforma nacional de realizada 
transparencia. 

actualizacion la Realizar 

mi ensul al fde la infor~acioln den Actualización de información 
a Pata arma Naciona e 

Transparencia 

Mensual Actividad 1.1 

Mensual 

Anual 

Ascendente 

Ascendente 

Eficiencia 

Eficiencia 

Estraté:gico 

Estratégico 

Porcentaje 

Porcentaje 

calendarizada Se cuenta con personal 
vs publicación. capacitado en el manejo de la 

plataforma 

Se cuenta con personal 
vs capacitado que conozca la 

normatividad 

Se refier~ a proporcionar la Publicación 
informacion periodicamente en requerida 
los plazos establecidos para tal realizada 
efecto- 

Publicar y actualizar en tiempo 
y forma la información 

solicitada en la Plataforma Publicaciones mensuales 
Nacional de Transparencia de 
acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Se refiere a la aplicación de la 
normatívidad vigente al 
momento de ejercer los Normativldad aplicable 
recursos financieros en normatividad aplicada 
humanos, materiales y 
financieros. 

Fortalecer la transparencia del 
uso de los recursos públicos v 
la observancia de la e r . d .. d d 
normatividad vigente en el ump tmiento e norrnanvi a 

ámbito de competencia 
contable administrativo. 

Componente 1 

Propósito 

Ascendente 

S.ntklo de .. ... ...... 
Eficiencia 

.......... 
Estrati!gic:a Porcentaje 

U..W.dd.rn11dklm 

Se refiere a dar _debido Actividades por atender vs Contar con la normatividad 
seguimiento y supervision a los . . .. d d 1 bl 
asuntos que llegan al área segutrníento a actívr a es ap ica e 

Supuestos Método ee cllc.,lo 

Fortalecer el cumplimiento de 
la normatividad aplicable a la Seguimiento a asuntos 
Dirección, 

Fin Anual 

Definición del indicador Nombre del Indicador 
Objetivos 

INDl~DORES 

1 _03.Órganos Autónomos Ra.mo:[ 
RESULTADOS 

Nivel 

Programa Fortalecimiento en el ejercicio de las actividades y cumplimiento de las obligaciones dirigidas a mejorar el desempeño de la Dirección Ejecutiva de Administración v Financiamiento 
presu1mestarlo; 

DATOS DEL PROGRAMA 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
impepa~ ~-JI 
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Mensual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Eficiencia 

Eficiencia 

Eficiencia 

_03.Órganos Autónomos 

Estrategico 

Estratégico 

Estrategico 

Porct!!ntaje 

Acordar. .dJ.Jtori;::;;u· y/o dar 
>C8Uim1Mto <> IM· actlvld•des 
de tas áreilS·adscr"ltas a la DEAF ASunicn atentidos 
para cumplir la• ah!igaclones 
de la misma·. 

Se refiere a la atención yl 
seguimiento de cada uno de lasl~Solicitudes de atención vs S/S 
peticiones que solicitan a la asuntos atentidos 
Dirección ~ 

¡ 

Porcentaje 
reuniones d'~r Se refiere a dar atención y 

- .. gulmlento a los acuerdos e Acuerdas eni.rimeodadas 10ara S/S 
Instrucciones del Comité atec~clón V$·0C'uerd¡¡s atendidos · 

Dar atención y seguimiento a Ia 
Secretaría Técnica del Comité 
para el control de S<>culmlento a 
l>.dquisiciones, E.n•J.fin.,cloncs, ComM 
Arrendamientos y Servicios i:lel 
IMPEPAC 

Porcentaje 

Participación y seguimiento ·d.e 
1~5· acciones propuestas en la 
Comls1ér¡ Ejecutiva Pet'l'na.nent-e 

de Administración .V SegLsim1~nt:o a reuniones de la,s-e r_efi.ere a dar atención y A'c;ui:mfos encomendados ·ata 
Eínanciam1ento y el Comite Comisión ~e.gu1mu!nlo a los acuerdos e ció d oid S/S 
para el Control de tas lnstrucdoru!S de la Comisión tIU!l"l n vs acuer os citen Q:S. 

Adqulslcioné!l, E"ajeiladones, 
Arrend3mlen!o> y Servicios del 
IM?EPAC. 

Actividad 3.3 

Actividad 3.2 

Actividad 3.1 

Programa· Fortalecimiento en el ejercicio de las actividades y cumplimiento de las obligaciones dirigidas a mejorar el desempeño de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 
presupuestario: 1 

DATOS DEL PRi;lGRAJl'IA 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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! 

Ascendente 

1 

Porcentaje 

Adquirir los materiales, j 
insumos, mobiliario y los Adquisición de materiales e!Hace referencia a la adquisición de los Que la adqulsión de los 
bienes: para el desarrollo insumos, servicios y/o bieneslinsumos, servicios, y/o. bienes Adquisiciones realizadas /Total materiales, insumos y s~rvicios 
operativo de las actividades de 1. . d solicitados, para la realizacion de las de adquisiciones programadas se encuentren en optimas 

. so lcita os l las diferentes areas del .actividades de! IMf'EPAC condiciones. 
lmpepac 

Cotizar materiales, insumos • 
servi.cios, mobiliario y bienes Reauaaclén de cotizaciones 
solicitados por las diferentes, 
áreas del lmpepac 

Arru:1r Eficiencia Estratégico Porcentaje 

S~ Nfre ~ i1 efedua r I;¡.,~ c.otfzac,lottos 
con Jos-dbtintos preeeederes deo bl!-ties . . Que los proveedores ofrezcan 

rvl los - . lbtl"d d 'et Numero de cotizaciones sus servicios de calidad, 
')'.se e P~fil e~r er:i pos 

1'd~•d. 
8 realizadas/ Total de solicitudes precios y promoción para la 

conseguir meJor precio_. al '- y ... , . 
ºPonu:nfdG.d ert- la iantR-B~ dt!I por atender adquisición de los bienes, 
producto. insumos y servicios solicitados. 

Anual Ascendente Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Hace referencia ~I cumplimiento en la Número de solicitudes Que se cuente con los recursos 
entrega rec.e~cion de ma~eriales e recibidas/Total de r . d financieros sufientes para 
· su solicitad s r 1 para so Icitu es anteder las necesidades rn mos ~ po as areas atendidas 
apoyar la operacion del Instituto institucionales. 

Entrega-recepción de las 
solicitudes de compras de 
insumos, de renta de servlclcs, Solicitudes recibidas 
compra de mobiliario y equipo 
solicitados por las diferentes 
áreas del lmpepac 

'"'" 

Estratégica 

Porcl!ntaje 

1 d 1 Que se cuenta con recursos 
· · nsumos entrega os P_ ara a financieros para realizar las en-Se refiere a la ,adquisicion de insumos operación/Total de insumos 
.para la operación del IMPEPAC requeridos para la operación compras atender las 1 necesidades institucionales. 

Orga.ni_zar . , controlar la AdQLJisicD6n de 
adminlstración de los recursos: · f 
materiales. tiempo y arma 

1 

y de servicios generales que, 
satisfagan las necesidades y ! . _ . Se espera contar con el 
~p.!!'c:cnt¡vas de las diferentes,Adecuada administración de lo;;:¡;::ite referencia ª. la adquisicion d recursos financieros, humanos 
.3~eas del lrnpe·pac,.lrecur~os materiales y 

1tlb~n'!!!~ o d'e .serelelos ~ara liltéod!U' lai1Recursos aplicados / Total de y de materiales, para satisfacer 
promoviendo la eficiencia, ~ • · ~nec.t.s1dadeJ y requerimientos de lu recursos por ejercer 1 id d . d 1 tmrup~reintfil.~ calidad .e ~f"l!=~!IJS.. ~dif-erentt:s áreas del lmpepac as necesr a es operatrvas e 
integración del ;imbit.o . Instituto, 

Institucional de acuerdo a lo·!5: 
lineamientos del Instituto 

Ejercer los recursos materiales 

Actividad 1.2. 

Actividad 1.1 

Actividad 1 

Componente 1 

Propósito 

Santldo ... ,,. 
m•dlddn 

Efib1n.cil Estratégico 

- 
(;cntribulr a la e.ft.o!unte 
planeacién y organización p.ua¡Admlni~c:ión adecuada de les Que los procedimientos lj 

la adecuada administración de recu.rso~ materiales•y de [:qs Hace referencia a la id.eeuadai _ .,: normas politicas -~~ten. 
los recursos materiales y de los servlelns generales que se d J . e• d 1 .i Rt!.oC:U~ materiales y ~T''K~o~ actualizados por el cambio ·de 
··-·,1· 1 brind 1 1. ·¡•mlnstroc ... n e os '"""'""''·b···~d.rT 1 ·1 .. 1 d Se?1vCIO~ genera es que se nn an en e n:nnuto . 1 . . b • d \ th-.."" rJ:.., .cit.D de materia es..¡ regtrnen en e Esta o de 
brindan en el Instituto Morelense de Procesos matel na ~s y servicios que se m" a..n .MtrvJC.foS" r~queridos Morelos , para apegarse a los 

. . . en e Instituto. - 
Morelense de Procesos Electo. rales y Part1c1pacionj" · 1 lineamientos establecidos para 
Electorales Participación}CI.ud.3dallit. las Instituciones Electorales 
Ch.1Cfa1di!'.I_=-: j 

Fin 

1 

- 
Supuestos Método de ciilculo Deflnlci6n del indicador Nombre del indicador 

Objetivos 
TNDICADORES 

Nivel 

DATOS DEL PROGRAMA 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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---"="' RE.lll,TADOS 

J_ -- INOICADO~ES 
Nlvel Objetivos T .J Unkll.d .......... , ............ 

J_ 
---- 

Nomb'" del trul!c:ndor 1 Definición del lndlc.ador Método de cálculo 
1. 

Supuestos - ........... 
fll•dkl6n 

F'9CUefldlim....ld6• ·- 
. . . IPlaneaclón de 011 1 

-- ~ 

Realizar el manternmtento ~ 
lnvenbrlo de las ínstalaciones. "1antenlmie.nto • inventario d~ '5<1 •i.paca tener •• d 1 1 . 1 Jas Instalaciones t1ace referencia a la atención oportuna .. 

aenerales • riace:sarso ~ta '"""' ion • nst1tuto como enera a , Serv.c1os 

Componente 2 
eléctrica, instalación sanitaria 9 b'slcH(~nercla ~léctrlca~ de los servicios generales, as1 como da Inventarios atendidos vs Total ópLJmas- condl<lo..,, b Porceotaje Estratligicc Efi~M:l:li A11.~ hklriullca,blenes materiales V jnstal~l~n . h1drauUca~ los bienes con que se cuenta en el de serv•dos e Inventarlos que infrats11''4XlUni V lm: l:i 1'01 Ascendent1: 

actuallar la sefiallzadón todo ¡ei\1hzaci6n, .securidad Y de ~ Instituto Morelense . de Procesos se deben de atender bi:liluu, p;¡ra l!I. ·fl;d"tt~ 

ello para fortalecer la securida~ e~ructura ::t~ ) del inmuebl~ ~lectorales y Particípacion Oudadana op•l'iltlvkl.d'dt1;I ln,~it~a. - 
de ~s personas y del Inmueble y lene~ mpepac para . 

o pe rae 

- 
~aco referencia a la eficiente ls,.a. O:J:~rll liiCtnTi!llt oo.n al e.q1uipa 

~mple"":ntar control .drJRr.1h:uo f! conttDl'di: IM'bhH'ies 1dministración y procedimientos que 
PR>cj0dlinlo-n1i" dii '""""'"''°' 1tdc_cllilda pi!til llev¡;ii~ ~ ~-'bo el 

Actividad 2 1nventanos con .sistema dicrtal{del Instituto Y Bodep se lleva a cabo los inventarlos de tos /l'o1:1f.i111!'-on.t.!io> procedlqllonlo <lo- lm¡on)'I rlc» Porcentaje Estrat@gico Efi~11nci;ii Ascendente Aniu¡¡I 

sofware - hardware bienes del Instituto asi como tos de la p•ta lo ellc:l•n,..·admif>h.t"'cl6n 
bodop delo~bkne•. 

1 
HaC9 referente al milntenim•nto 

l\HllZllr dillcnóstico poro! phlVtlntlvo y correctivo do bu R4v·Món d.a los '41rvic:IOs con Ql.H! la:S) dUr1>n!lrtll4i ii~M, dol 
efKtUilr el mantenimiento Mantenlm•nto preventivo y Jnstalacione:s como enef"da eléctrica, <1•• ....., ... ol lMPEPl>C I To1'11 

IMtJnrta. c1.1t1ntain eee 13.s 
Actividad 2.1 preventivo y correctivo de la•romtctlvo. '""dlfe ... ntes llroa• jnstalaclones hldroúllcas, seilallzodón ~ 

dlf k:N_cim Pllf.a l::K'~ndón Y 
""'clld••· de . H.¡"'1ó•d Porcentaje Estnte¡lco EficjebCl'a Ascendente Anual 

lnstaloclones baslcas del ~ol lMPEPAC ..,.urtdad dol lMPEPAC paro contlr o:on ncc-u.rlu p;¡ roa el diUiifrello d• 
Instituto. j11s conclldones mlnlmas Indispensables COi'tec::dd., :. ... •<1l"""""•'" 

de se1uridad. 

H11ce referencia al adecuado uso de la! ~. u~ro CÜñ'Uli can l.1J; 
Acontuar la lmogen !Inmueble), insta ladones (reciclaje, Instituto C."."t-1~•• y <aP.Oiio,clb¡. \'lo la c:.:.p.u;:ltiildti-00:5;,, oawo-ofu y 

Actividad 2.1 cultura y rortilko9mh:ntD d~ IOl Imagen mas cultura Igual a sociedad-red) CAtmpañas cultura lo• cul!uro ln•l;tudonal/ lfotll do procedl<plento• ~d•-<!ol Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
espacios do trabajo de la fortalodmlento dentro de la lnstituctón para un -pruyecdanp de "1>illen iP•i:;i ~1111or· b 1IDag~r,i da' 
Institución fortalecimiento en la lmacen ª""'"""""'°' IMPEPAC • """ prayacclón oigo 

1 )nstltudon•I. lnnlttJ<ionol 

M'""" les materiales, 0.~~1 1 
1 1 

j Se refiere a la adquisición de los Se espera adquirir los 
insumos p~ra atención de los Adquisición dernsumos, materiales ' servicios y/o materiales, insumos necesarios 

Actividad 2.2 servicios basicos del lmpepac, materiales,bienes, insumos V bienes solicitados , para satisfacer la Adquisiciones realizadas /Total para las reparaciones Porcentaje Est:rategico Encien~a Ascendente Anual 
rre~iamente_ evaluados servlclcs. demanda de las diferentes áreas del de adquisiciones programadas preventivas y correctivas de la teniendo calidad y precio de los: 

IMPEPAC infraestructura del Instituto. 
1 productos. 

,¡hace referencia al diagnóstico efectivo¡ 
Se espera contar con los 

Llevar a cabo el diagnóstico vid. . . del recursos financieros para la 
Actividad 2.3 . . iagncstlcc parque del paque vehlcular para un adecuado¡Diagnóstico efectuados/Total 

mantenrmrento del parque[ . 1 mantenimiento del mismo, para una mantenimiento presupuestado ejecución de los proyectos para Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

vehlculer del IMPEPAC vehicu ar dar mantenimiento al r operatividad del Instituto 
parque 

vehicular del Instituto 
1 

_03.Órganos Autónomos Ramo: . Prop;1rna ROOl. Administración institucional 
rm:ueu onorlo· 

DATOS DEL PROGRAMA 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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Estratégico Porcentaje 

Que se cuente con el recursos 
mate ría les humanos 

ConocimHmto en la~Conceptualizaclón v Ht1ce referencia a los conocimientos¡Normatividad consultado/Total capacl13dos para llevar a cabo 
nofm1uhfidad d'.e l.~ c!iii:df'?cí6n meca. nlsmos de la normatividad previos pare la clasificación vl~e normatividad de la materia el procedlmN!nto de la 
del archivo ¡·~·'la c.'1~3.i~~ión 1ri::hhns~f ordenamiento del archivo historico. qu• aplkn.1111 fMP.EP.Ju:. dis:ttallzaclón y resguardo de 

eeoerdc a los llneamlentos 
normatfvos ~~~~~ ..... ~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~'--~~~~--''--~~~~ ..... ~~~~~--~~~~-'-~~~~~~~~~ Eficiencia 

Estraté¡ico 
el lugar que se resguarda, y en su caso¡Total de archivos dlgltallzados 
baja definitiva 

histórico , para su fácil localización e,, Número de archivos Impresos/ adminlstrathl'a quede al lOQIM 
dieltalizada, para que sea fácil 
su búsqueda y locallzaclón. 

Análisis, clasificación 
dieitalización, del archivo 
histórico de la Dirección,~1.IJiíf~.cién d111:l i.lrc:bM;I 
Ejecutiva de Administración V 
Financiamiento 

1 

Actlvldid4 

Componente 4 

Que el archivo del área 

Anual 

Ascendente 

Anual Eficacia As(~,,drn-te 

1 . 
Eficiencia Ascendente 

Estrategico 

conocimiento y le lleven a cabo. 

Difusió~ de los manua~es de Difusión de manuales 
f procedimientos ya actualizados J 

1 

manuales de procedimientos, para que Total de manuales actualizados procedimientos tengan una 
las áreas del Instituto que tengan el /Total de difusión realizadas difusión eficaz para el personal 

Que los manuales de Se refiere a la difusión adecuada de los 

de las áreas del Instituto. 

Actividad 3.4 

Anual Efi~ia Estratégico 

la Que la actualización quede 
de dT~t.al ldedactualizaciones /Total actualizada V digistalizada al 

lgtta iza os 
100 

% 

realizar 
manuales 

R~~liz~r . l,a actualización y Attualb:aciCn V cl[JljtaUza.ci~n di!!: Hace . r~~erencia 
d1g1tal1zac1on de los man~ales los manuales actualización de los 
de procedimientos del Instituto procedimientos 

!Actividad 3.3 

Anu•I 

d Que el personal asignado a la 
e actualización de los manuales 

este 100% capacitado 

Hace referencia a la capacitación del 
personal que se encargara de realizar Capacitaciones {Total 
una eficiente actualización de los' personal 
manuales de procedimiento 

Buscar capacitación para contar, 
con una metodología el , 
implementar para la capacitacion de manuales 

actualización de los manuales 

encuentran los manuales de Diagnóstico de manuales 
procedimientos elaborados 

de 

Actividad 3.2 

Anual Ascendente Eficacia 

Eficiencia 

Estraté1ico Porcentaje 

Que la actualización de los 
Hace referencia al diagnóstico de manuales de procedimientos 

manuales, , para una adecuad,ª Total de diagnósticos/Total de se ñeven a cabo ~ara un:i 
capacitacion llevando una metodologla actuallzacicnes adecuada organizacion dentro 
adecuada e implementarla en su del lnstituto,tomando en 
actualización cuenta los sucesos realizados 

durante el año. 

sel como Diagnóstico 

Actualización y organización 
de los manuales y . Actualización y organización de Que los proce~imientos n~rmas 

. . 
1 

Hace referencia a la actualizacion y 
1 

d . . . d y procedimientos recientes 
procedimientos para a organización de los manuales de manua '" e organiz_a~ion ~ e esten publicados en el 
administración de los recursos Manuales y procedimientos del orgaización y procedimientos, con proced1mie~tos administrativos períodico oficial "Tierra y 
financieros, bienes, muebles e Instituto actualizados I . . I r . d I /Actualizacion de los. Lib d" d 
iiitani!:tbte.$·.y cfo m.1te'ria!o.s del re ecrcn a as normas y po tttcas e a lineamientos oficiales del 1 ert; .' para ,ª' 
Instituto Institución. Estado de Morelos cump trmentc a as 

disposiciones del Instituto. 

Método de cálculo Deflnlción del Indicador - - Nomb"' del Indicador 
Objetivos 

Actividad 3.1 

Componente 3 

- ........... -- - 
Estrate¡ico 

- 
Porcentaje 

................ INDICADORES 

- SU puestos Nivel 

RESULTA.DOS 

_03.Órganos Autónomos R~lno: Procrama ROOl. Administración institucional 
~suauc~tarlo~ 
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Estratégico encienda Ascendente 

1 

Al'ILil .. 

Estraté1ico encienda Asc1nd."'te 

1 
Aooül 

Ascendente Anual 

Eficiencia 

Estratégico 

Estratégico 

Porcentaje 

Pcrctrntai• 

Actividad 5.3 

jContoctar Institución que no•t=, stl lo ~-•-- 
!brinde capacitación 1 n tuc nes capa<•~•• 

;-----~~--;------~ 
Adqulslclon de materiales para Material uerldo 
la capacitación ntq 

Actividad 5.2 

1 
Planlflcaclón de actualización V e<• n u L. . di! 
Qpacltaclón de criterios V . . ""' '°' .~!<! • ,.. P ".. n- V 

-•- d •-¡ . Planificación de actualltaclón rjH•ce ret..rencla a ia planlflcaclón de los p¡,,.¡rrcodano• •o•lb;d•• /Tolill l>rg.nl<><lón de· lo. - 
eshitNtlnlS e sen• ameentos V . . · · 

aurid d ¡ facUI capacltacl6n 1cursos de copacitaclón a realizar do <•>!'!<U.do cal)áolloc!Gn Fllqwrklo• do"lro de lo 
.. a nterna que ten ln<til\ld'Í{I 
la orientación e Información 

So; <elle•• • un plan do 
D1'1nostlciir la fonma . ~'-'•no.tl<o por•. """ 

Dlipostlco de requerim'8ntos •decu.da de llevar la Hace referente ~ la Coordmación de lil p.t11~irltaci6n y ~KUJ1ch1 
wpntes para solkltu la .capacitación del personal y forma de capac.i~clón del personal en Dtl,iPO~k:os; . . tii1iip:11dti!Ci.Sn, dtrt pt!f$0fl.111,.R"r.ll 
Cllpacltoclón odecuoda supervisión de l;o materia de seguridad y prevendón •n pn>~ "'""ºslCUno• re~lfrado> "I ;Q•f n11..; • En 

protección cMI • • · 1• · · 
lnf,..oilruc1ura del lnotlluto "'1ntm;i¡ncíos ,..lllr.l!o< :co"'o 

~----~1;-------~---¡-.h.!""".~-~~·--------;r--~-----;~----+-~----t------;--~--------t 

1 

Anuat Efi~ 

Estratégico 

Estratégico 

Porcentaje 

Porcentaje 

Coordinar y planificar 1~ 

capacltad6n para prevención Hace ref~rente al mantenimiento, Ca~citación i:.ctul:ITiiiuu:itrR Q.u., el pel'SetMI del Instituto 
de contlnpnclas naturales, ¡Capacitación en las normas de ictualizacion de las normas en cuestión! 'b'd ,.. 1 V •• Uta capacitado pani apoyar en . rec1 1 a,.otill Q 

atand6n de primeros auxlllos y¡ protección civll dentro de la de protecdón civll de la lnfraestruc;tu1111 ID los primeros aux:Wos v 
prwendón de accidentes~ Institución y prevención de contincenclasjcapach :rflls lbl 't ll!il"lfrl:n·utr e:ontJi.M"i:Ial 
dentro de las instlf.aclones del naturales y humanas actua z ones por rec r naturafes. 
IMPEPAC. 

de Se cuente con personal y 
equipo par.1 realizar la 
dl11tallZi1clón 

Realizar la dlgltalización 
(scaneo) de la documentación Digitalización del archivo 
ya clasificada. 

Se refiere. al desar'.oUo del_ plan de. la!Archlvo dicltallzado /Total == , anáhsts V d1g1tahzac16n( h' d" . r del archivo are NOS por 1c1ta au. 

~~~~~~~~~!~~ -~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~¡.-~~~~1-------t-~~~~-;-~~~~~~~--1 

Anwa1 

Ascendente 

1 
Ascendente 

1 

' 
Ascendente 

1 

1 
Ascendente 

1 

1 
Ascendente 

.......... " .......... 

Eficiencia 

Eficiencia 

Estratégico 

Estratégico 

T!J:.o 

Porcenti!lje 

P1:1re«intajt! 

semiactlvo 8 Archivo clasíflciido 
permanente 

por activo, 
Inactivo y 
administrativo. 

Actividad 5.1 

Actlvldad5 

componente 5 

Actividad 4.2 
1 

Clasificar el archivo histórico 

Mfümf o de-dlcU!o Definición del Indicador Nombre del Indicador 1 Objetivos 

Orpnlzaclón del trabojo, paro 
lo claslflcaclón del archivo. r+ del archivo. 

Ui.o.ld.Nfdi.•Uldii -- Hace referencia a la recopilación del 0.w -s.t cuente een b 
Información impresa para su Información '""'PU•dafJo"'I ln!ormacffi> n<oce .. ilo "".,.A la 

ldosiflcación y asi posteriormente de W<>rm:icM:ri 1><n1rccppuo·r ~«i~i¡&c:fón do lnlor~n 
dl&ltalizarla '""" pod•• dl¡¡lt>llz•rl• ____ _, +------+----~11--------l-----+---~~-----1 
Se refiere a la codificación de los 
elementos que se asociaran con los 

1 diferentes catecorias para lnformaclónclaslftcado/Total de Que el archivo quedt! 
indfvidualiurlais , sistematizar el orden Información por cl1Siflc1r clasiflatido al 100% 

1 V distribudón dentro del mismo 
________ ....._illrchlvo. 

INDICA.DORES 
NIV1!1 

Actlvld•d 4.1 

RESULTADOS 

03 Órganos Autónomos p~ ROOl. Administración institucional 
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r N 

ACTIVIDADES QUE NO TIENEN 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

f.,,,,,.., brl1t•do• db ai:uefdo • Bripdu 
ias """' quo mejor .. 11oron 1 stltut 
... 1uoc1os n 

l'cllvldadS.6 

~ ir\Jlitud6n rnlJ:z:• cvalU41ch.m 
JUl"I ClMkp ~Q 

ii;lix:umt111hi:i6n 1 que 101: Evaltac 
ac.ttdib c1:tmc p$ll rs;qn1111 
iCa·P.:.~lt'.Ol-d.ó ~n 1-.i.. ~Ol"e~I de 
pro<...,ldn·wu' 

C.padtaclón al per.onal do• 
lDd11 las áre.u para una .Proe;ra 
orientación e Información et 
qUt:- h1:1atr ·*" ca.so d• •IJ§.U"l\fl 

0 max 
contlnpnciil ~tural y humana 

ObJellws 

Actividad 5.4 

NIVl!I 

RESULTADOS 

- INDICADOIUS --- 
ombre del Indicador oeflnld6n del Indicador Método do dlculo $upu .. 1os 1-·- - - s.:: .. , ''·~-· ....... ,.....__ - IMPEI'~ - 

,__ - 
JSe refiere a la adecuada Capacitación au~ l;u '(""~ dol 

lv de lt l del personal de las cu la • manuales, ooton compr.,..,.Li:!» 'º" l•i 
mas prevent os ª 0 crotcccjes v proeramu preventivos Shnuloc•on~•l•'l"doo lfol~I do re11J lut;k5in-d-a l 111 ·ebp.ad~io:r,.,.t Parcentaje Estrateglco Eficiencia Ascendente Anual 
lmo rloseo . :Mmu!.atrQ~ pro,IJillrn;D;C!os ~r.> uri:l!I ltdec.u~• u:n~d6n rnt• alcuna conl1ncencl• notunil o de. ~poyo 1n aso d~ i¡i..lguM hWNna de alta o maxlmo ries¡o, 

tontinp-nc•a. 

j Hace referencia a la evaluación de t., Que •11".>n<"' 1 de IH dif•nlM 
;:l'rciplJ dcd lmD<JP!lle tcripn f~ '••H participativas poro ontrep de Total do panoMI ll'lnJ;IPonto portlclp.,.llin req""r;dlot .Po ro 

Ión de "'• , .... d.ccwn1111ntuldt1 -Q"LJe· ~crcidit• cornr;;io P~run1aj11 Estratégico Eficiencia Ascendente An.LJal 

capacltador en el iirea de protección (Total do·ev•l\l•~loitto b Ul)OO\l><:ltm QU• t .. l~ 
protección u,.11 ~ "~ pcd01 clvll lnstltuclonal ~ccr uraD t;tr.ilu, d6:q.: .....__ 

dell Se roflero •hacer brigados o simulacros 
o.u. .1 PllfJOn>I yo •alldl\;ldo V 

de - 'hl~S Totol dFi.J:"!'• ~IU:.c!.u JTol)jl <:>rpo<Jtodo ,. • """'I"" d~ Porcentaje Eílclencla Ase.endente Ar;uM jde lils m•s i¡uo mejor .. 11eron Estratégico 
o de·brjg;><l••· h:iic.c... :siiJTU.irla~D'$ o br,!e:~diiHi 

¡evaluados ~.uri111~l~ 11:1 miijo. 
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~rosupueru.rlo: - 

RESUnADOS 
INDICADORES 

Nlvel Objetivos --- - ·- 
Nombro del Indicador Definición del Indicador M6todo de cálculo Supuestos Unlüd .. medid• Dlme...W.n 

S.ntldodti .. F,.tuendm dli IMdk:Mn llp• 

"'"'"""" 
Registrar las operaciones financieras del IS• refiere al registro contable Y' 
IMPEPAC, en terminas de la Ley Generar presupuesta! de todas la.Si . I' d vs. Capacitación de personal 

Contabilidad Gubernamental, los Registro de 
Operaciones rea iza as en 

de operaciones'operaciones de ingresos Y Operaciones contables de contabilidad Eficiencia A<>u.l Fin y materia P(l{.c_tol"lbj11t Estrate¡ica Ascendente 
acuerdos del CONAC y la normatividad financieras egresos del \MPEPAC, para . 
rterna, con el fin de emitir información poder emitir los estados presupuesteles registradas. gubernamental 

que coadyuve a la rendición de cuentas. financieros del mismo. 

Cumplir con la normatividad vigente de 
ISe refiere a la aplicación de la la Ley de Fiscalización y Rendición de Rendición de informes que 

Propósito 
Cuentas del Estado, así como con el Normatividad aplicada normativldad en relación con la Indica la ley informes 

Capacltaelón de personal en Porcentaje Estratégico Eficíendil Ascendente • ...oi 
Código de Instituciones y elaboración de la cuenta 

vs. materia de cuenta pública 
Procedimientos Electorales del Estado pública. 

entregados. 

de Morelas. 

!Análisis, integración y presentación del 
Se refiere a integrar en un solo 

Presupuesto de Egresos Las áreas del IMPEPAC Presupuesto de Egresos documento el presupuesto de 
Componente 1 rresupuesto de Egresos del IMPEPAC al Integrado vs. Presupuesto de entregan su propio Porcentaje Estratégico Enc~Mia Ascendente Anual 

Ejecutivo. Integrado egresos de todos los proyectos 
egresos entregado anteproyecto de las áreas del IMPEPAC 

¡se refiere a la solicitud de 
Solicitud mensual de recursos para gasto de liberación 

liberación de recursos al SLR de gasto corriente 
Actividad 1.1 corriente al Gobierno del Estado, según Solicitud delGobierno del estado, con calendarizadas vs. SLR de gasto 5/5 Pcir1:icrdaj• Estratégico Eíidencia Ascendente M~.1.1:m.l. 

presupuesto de egresos autorizado. recursos corriente entregadas ~respecto al presupuesto de! 
¡egresos autortaadc 

Is. refiere a la solicitud de 

Solicitud mensual de recursos para el lliberación de recursos alJSLR para financiamiento a 

público Partidos de liberación 
Gobierno del Estado, para partidos políticos 

financiamiento a Solicitud de Actividad 1.2 entrega del financiamiento calendarizadas vs. SLR para 5/5 P~n1ajo Estratégico Eli~iiif!!i• Ascendente Mensual 
Políticos, según presupuesto de egresos recursos público a los Partidos Políticos, financiamiento partidos 
autorizado. 

a 
con respecto al presupuesto de políticos entregadas 

1 1 
[egreses autorizado 

Cumplir en tiempo y forma con la! 
{Se refiere a entregar la cuenta 

elaboración y entrega de la Cuenta¡ d rbll 
pública dentro del término que Entrega de cuenta pública en Contamos con personal 

Com pe nenre Z Pública del IMPEPAC al Congreso y al Entrega e cuenta pu rea ¡marca la ley y las políticas derechas establecidas vs, capacitado para la elaboración Pr;;.{R'f.ltajll' EUntég~ Eficiencia Ascendente Trimestral 

Ejecutivo. 1 Gobierno del Estado de informes entregados. de la cuenta pública 
IMorelos. 

03.Órganos Autónomos Ramo: Programa Rendición de cuentas sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos 

D.(!. TOS o EL PROGRAMA 
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Trlmotral Porcentaje 
Publicación del informe en fermata 
sencillo para entendimiento de la Publicación de informe 
ciudadanía. 

Actividad 3.2 

Ascendente Eficiencia 

Estratl!gico 

Trimestral 

Actividad 3.1 

Aurnd~. 

Ascendente 

Ascendente 

Componente 3 

Actividad 2.3 

1 

. J5e refiere ª la emisión de Emisión de estados financieros 
Emisión de Reportes .v Estados•¡Em1s1ón de estados financieros ¡l:stados financieras por mes, vs estados financieros que ·S/S 
Hnanciercs para la cuenta publica que conforman la cuenta 

1 1 
'br 

t-~~~~~~-;-~~~~~~~~~~~~~,-~~~~~~~~~-.lo,_ub_l~1c_a_tr_1m~••_t_ra_l~~~~-+"-t_•_gr_ª_"_ª_c_u_e_n_ta_P_"~'-ºª~~+-~~~~~~~~~~1--~~~~~+-~~~~-!"~~~~~-+~~~~~-1--~~~~~~~~~ 
. . 1 ¡se refiere a la entrega del . Contamos con la información Cumphr en tiempo y forma con la 

1 
. 'fi Rendicion de informes que . . . 

elaboración y entrega del informe Emisión de informe nforme po~ partida. espect dic~I !ndica el CIPEEM vs, informes que incluirá el informe, asr 
ia la Consejera Presidente e d como la documentación 

trimestral de Ingresos y Egresos j!MPEPAC entrega os- soporte, 

Actividad 2.2 

Recepción, revisión y entrega 
documentación para pago 

Supuestos Método de oálado D1dlnh:lon d~l lndlMdor Nombre del Indicador 

Se refiere a la publicación del 

Informe trimestral de ingresos 
d 

1 
Informes emitidos vs informes I 

y egresos e IMPEPAC en publicados S S 
lenguaje sencillo para 
presentarlo a la ciudadanía 

Porcentaje !
Se refiere a la recepción de, 

d . . d d . , . documentación y su revisión. Número de trámites recibidos 
e Recepción e ocumentacron verificar si cumplen con los para revisión vs número de S/S 

para pago requisitos para pasarlos ~ trámites entregados para pago 
trámite de pago 

Ascendente Estrategico 

INDICADORES 

Porcentaje 
Elaboración y presentación del informe 
trimestral de los ingresos y egresos del Emisión de informe trimestral 
IMPEPAC. 

-Se refiere a la elaboración del 
-Infcrme por partida específica Relación de partidas 
.de conformidad con el devengadas vs. Partidas que S/S 
~Clasificador por objeto del Integran el informe. 
[gasto, de un trimestre. 

P~~Je 

Contabilizar y captura de operaciones de d T 
pagos realizados Captura e po izas l'Se refiere a c~ntabilizar y Captura de pólizas 

capturar las palizas en el contabilizadas vs pólizas de S/S 
sistema, con respecto a los egos realizados 

~l)agos autorizados realizados P 

Unldadd•medW• 
Objetivos 

Ascendente 

Eficiencia 

llpo 

Porcentaje 

Actividad 2.1 

R.F5UlTADOS 

NIV1!1 

_03.Órganos Autónomos Ramo: Programa Rendición de cuentas sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos 
prc:su¡:iue5tilricr · 
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Ascendente Eficiencia Estratégico Pcrcenteje 

legislación aplicable 
conflictos en los que sea parte. 

Brindar al IMPEPAC, los Los conflictos jurídicos son 
elementos [uridicos idoneos Conflictos existentes/conflictos resueltos de conformidad a la 
para una mejor solución de los solucionados 

Elaborar las propuestas técnicd 
juridicas para Ja solución de los Solución de conflictos 
conflictos. 

Anual Actividad 1.3 

Anual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Eficiencia 

Eficacia 

Eficiencia 

Estratégico 

Gestión 

Estratégico 

Porcentaje 

Valor absoluto 

con 
. Se realiza el seguimiento 

Sl'1 oportuno de las controversías 

comparezca 

Proporcionar al Instituto la 

certeza ~e que en las Controversias 
controversias en que sea parte, . . / . 
siempre serán atendidas y se segu~m~ento controversias 
efectuaran las diligencias seguimiento 

necesarias, 

necesarias a la defensa de los 
intereses del instituto. 

Seguimiento de controversias 
en las que el IMPEPAC sea Control de las controversias 
parte. 

IMPEPAC o Direcciones 
Ejecutivas, sean parte. 

Comparecencia a dfügendas Consistente en la presencia de 
ante autoridades personal capacitado El personal tiene la capacidad 
jurisdiccionales y Comparecencia en diligencias: juridicamente para realizar las Comparecencias efectuadas J de proporcionar solución en 
administrativas en las que el judiciales y administrativas manifestaciones oportunas y incomparecencias cualquier diligencia que 

Porcentaje 

Referente a la representación . . El personal tiene la capacidad 
l legal ante las diversas Representa~iones solicitadas/ de solucionar los problemas 
autoridades por personal representaciones efectuadas 
~~m~~~~ -~ 

Representación jurídica delJ 
IMPEPAC ante las autoridades . . . idl 
jurisdiccionales y Representación jun rea 

admlnistrativas, 

Actividad 1.2 

Actividad 1.1 

Mensual Componente 1 

Valor absoluto Anual 

Anual 

Ascendente 

Ascendente 

Sentido de la Frecuenc&. d• 
medición nwdkkin 

Eficiencia 

Eficiencia 

Dlmenslón 

Estratégico 

Estratégico 

Tipo 

Proporcionar a las Direcciones Funciones desarrolladas con la 
Direcci~nes y áreas técnicas Aplicación de la normatividad y áreas técnicas del IMPEPAC, correcta aplicación de la Se aplica correctamente la 
que lo integran des:aquen en la en las funciones en las los elementos jurídicos para normatividad/ funciones normatividad en cualquier 
correcta aplicacion de la . . , , . 
normatividad, al momento de Direcciones y a reas tecrucas ejercer adecuadamente sus desarrolladas sin la correcta conflicto legal 

funciones. apllcación de Ja normatividad 

Valor absoluto 

1actuaciones legales 

Método de cálrulo Definición del Indicador 

desarrollar sus funciones. 

Lograr que el IMPEPAC, sus 

proporcionar a las Direcciones 
V áreas técnicas que lo , 
integran, el apoyo jurídico para Apoyo jundico Institucional 

otorgar certeza y legalidad a 
sus actos, fortaleciendo así a la 
institución en el cumplimiento 
de la normatividad. 

Brindar apoyo jurídico a la El instituto cumple con sus 
Institución, a fin de otorgar Asesorias solicitas/asesorias fines porque tiene al personal, 
certeza jurídica a los actos que otorgadas capacitado para respaldar sus 

Unkiad de medida Supuestos 

deban ejecutar. 

en la 
jurídica del 

así como 

Coadyuvar 
representación 
IMPEPAC, 

Objetivos 
Nombre del Indicador 

INDICAllORES 

Propósito 

Fin 

RESULTADOS 

Nlvel 

_03.Órganos Autónomos Programa Apoyo Jurídico Institucional 
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Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje 
jurídicos . 
jurídicos ~e. ~roporc1onan los anállsis 

juridicos adecuados 

de Se proporcionan las asesorías 
necesarias 

los proyectos de acuerdo son 
elaborados y sometidos a 
consideración del Consejo con 
prontitud 

los proyectos de acuerdo 
respecto de consulta de los 
partidos políticos, son 
sometidas a consideracion del 
Consejo con prontitud 

correctamente 

Proporcionar a las Direcciones análisis 
Ejecutivas y áreas técnicas. requeridos/análisis 
ánalisis jurídicos proporcionados 

Brindar el debido seguimiento 

~ los asuntos en los que las Controversias/Solución 
areas del IMPEPAC sean parte, . 
a fin de brindar la solución controversias 
jurídica más óptima 

Brindar a la Secretaria 
Ejecutiva, los proyecto de 

de acuerdo, con apego a la proyectos 
normatividad y demás criterios solicitados/proyectos 
sostenidos por los organos entregados 
jurisdiccionales 

Elaborar análisis jurídicos 
respecto de temas .1 idi 
competencia de las diversas Ana isis jun reos 

Direcciones Ejecutivas 

Mensual Actividad 3.1 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Santkto de i. 
m@dldón 

Eficacia 

Eficiencia 

Eficiencia 

Eficacia 

Eficacia 

Dlmensa6h 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Gestión 

Tipo 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Valor absoluto 

Porcentaje 

resueltos son Ejecutiva 

Asesoria jurídica a las 
Direcciones y áreas técnicas Asesoria legal 
del IMPEPAC 

Elaborar los proyectos de. 

acuerdo respecto de los Proyectos de acuerdo 
asuntos sometidos a ~u diversos asuntos 
consideración en materia: 
electoral. 

1 
Brindar a la Secretaria 
Ejecutiva, los proyecto de, 

acuerdo de acuerdo respecto de las. proyectos 
consultas que se realicen, con solicitados/provectos 
apego a la normatividad y entregados 
demás criterios sostenidos por 
los organos jurisdiccionales 

Elaborar los proyectos de 
acuerdo respecto de las Proyectos de 
consultas efectuadas por los consultas 
partidos políticos y ciudadanos. 

jurídico sometidos a consideración y 
jurídico resolución de la Secretaria 

legales conflictos Los 

Supuestos 

Consistente en proporcionar a 
la . ~ecretaria . Ejecutiva, el Auxilio 

la Secretaria auxilio requerido P~~a una solicitado/auxilio 
correcta organización y b _ d d 
vigilancia de los asuntos le nn a 0 

l corresponde resolver. 

contravención a 
normatividad electoral 

la Brindar justificación 
adecuada a los actos del 

Consejo Estatal Electoral, Informes circunstanciado y 
Presidencia y Secretaria . lf . d / Los informes circunstanciados Y 1 1~st1 icativos requen os 
Ejecutiva del IMPEPAC, en e informes circunstanciados y justificativos son rendidos en 
momento que sean V tiempo y forma 

justificativos rendidos 
Impugnados por supuesta 

la 

Auxiliar a la Secretaria 
Ejecutiva del IMPEPAC, en la 
organización, desarrollo y Auxilio juridico a 
vigilancia de los asuntos de Ejecutiva 
carácter jurídíco sometidos a 
su consideración. 

Preparar los proyectos de. 
informes circunstanciados y 
justificativos para el Consejd Informes circunstanciados 
Estatal Electoral, Presidencia justificativos 
del Instituto y Secretaria 
Ejecutiva, 

Componente 3 

Actividad 2.2 

Actividad 2.1 

Componente 2 

Actividad 1.4 

Definición del Indicador Método de cálculo ' Nombre del Indicador 
Objetivos Nivel 

_03.Órganos Autónomos Programa Apoy.o Jurídico Institucional 
presupuestarlo: 

Mensual 

DATOS DEL PROGRAMA 
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DATOS DEL PROGRAMA 

~r~i:raml Apovo Jurídico Institucional Ramo:! _03.Órganos Autónomos 
~r""°g11~rn11lo~ 

RESUlTAOOS 
INDICADORES 

Nlvel Objetivos 
Nombre di!l Indicador Di!ftnlclón del Indicador Método de Qlculo Supul!Stos UnW.ddemMIU Olmm'lll6111 5.ntldod• .. ,Jr-'KúLrit.p¡ Q Tipo 

rnedk~l'I -· - . 
Brindar a las Direcciones y 
demás áreas técnicas que 

convenios 
conforman el la contratos convenios 

Los contratos o 
IMPEPAC, y 

necesarios Elaborar proyecto de . 
jurídica de las solicitados/ convenios cuentan con 

Porcentaje Eficacia Anual Actividad 3.2 Convenios y contratos certeza que y clausulados 
Estratégico As:cendente 

convenios y contratos. debidamente 
clausulas establecidas en los contratos elaborados 

fundados y motivados 
diversos contratos y convenios, 
sean acorde a la normatividad 

Análisis y actualización de los Brindar a las Direcciones y Total de regla mentas, 
diversos reglamentos, demás áreas que conforman el lineamientos y manuales S"e- tienen la ncrmatividad 

Actividad 3.3 
jineamientos, manuales e Análisis y actualización de IMPEPAC, la normatividad solicitado/Total de •uíldente· y adecuada para 

Porcentaje Gestión Eficiencia Anual Ascendente 
instructivos que requiere el normatividad interna necesaria para cumplir con sus actualizaciones de p r<>_~.orc[c na r la solución do 
Instituto para el cumplimiento fines en el orden jurídico reglamentos, lineamientos y conf!lclcsjurídicos 
de sus fines y actividades. adecuado manuales entregados 

NOTA: LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA lA DIRECOÓN JURIDICA SON TOTALMENTE NECESARIAS E INDISPENSABl.ES, SIN EMBARGO NINGUNil DE lOS P,ROVECTOS ·pu!l).E E.UMJNARSE O DlSMJNUIR ACTIVA.DES. Es-IMPORTANTE SEÑA.l.:All QUE CON.LOS POCOS 
RECURSOS CON LOS QUE CUENTA lA DIRECCIÓN SE REALIZAN Y CUMPLEN LAS TAREAS, PERO PARA EFICIENTAR LAS MISMAS SE llEQUIER.E DE M~EM UllGENTE ~ECURSOS EOOJ'IOll!)IE!)S PARA INCREME"!TAR l.A Pl:A.N'l'lt;JADE P~RSONA~ As(COMOSE 

PROPORCIONE UN VEHICULO PARA lA DIRECCIÓN, Y DEMÁS MA'raR!A~ PARA l.(~VAR A CAE!_O .t:.µ TMEA.S DIARIAS. 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Progrnma lle..,lsión y actualización a la normatividad interna del IMPEPAC Ramo:! _03.Órganos Autónomos 
presupuestario: · · 

RESULTADOS. 
INDICADORES 

Nivel Objetivos 
Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Supuestos Unidad d• medlda Tipo Dlmenslón 

Sentido d• la rtiehlit)cgfdci 
medición medld6n 

Que el IMPEPAC cuente con un Brindar al IMPEPAC un marco El Instituto tiene un marco 
Fin 

marco jurídico, armonizado con 
Marco jurídico jurídico acorde con la marco jurídico solicitado/marco 

normativo adecuado para regir Valor absoluto Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
las legislaciones electorales 

legislación electoral vigente 
jurídico elaborado 

su actuar. 
actuales. 

Coadyuvar con la revision y 
elaboración de los proyectos de Proporcionar al IMPEPAC una 

Proyectos de reglamentos 
Propósito 

reglamentación necesaria para 
Proyectos de reglamentación 

adecuada reglamentación para 
solicitados/proyectos de S/S Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -Mensuel 

que los procedimientos regirse dentro y fuera de los 
reglamentos elaborados 

electorales sean justos y procedimientos electorales 
oportunos. 

Analizar los reglamentos a fin 

Reglamentos debidamente 
de que el IMPEPAC se análisis de reglamentos 

Se tiene reglamentos 
, Componente 1 Reglamentos encuentre actualizado en solicitado/análisis de Valor absoluto Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

actualizados y análizados. debidamente actualizados 
cuanto a la aplicación reglamentos elaborados 
normativa electoral 
Brindar al IMPEPAC propuestas 

~laboración de propuestas de de reforma a los reglamentos 
Se tiene propuestas para 

reformas de cada uno de los Elaboracion de propuestas de de conformidad a la Propuesta de reforma 
reformar base criterios 

el reformar a los reglamentos del normatividad electoral vigente solicitadas/propuestas de 
en a 

Gestión Eficiencia Mensual Actividad 1.1 elementos que integran Porcentaje Ascendente 

del y criterios sostenidos por los reforma eleboradas 
emitidos por los organos acervo normativo interno IMPEPAC 
jurisdicionales e INE 

IMPEPAC rnáxlrnos organos 
jurisdiccionales 

Someter al anállsis de los 
Brindar a los Consejeros Los proyectos de reforma son 

Consejeros Electorales las 
Análisis de los Consejeros de las Electorales las propuestas de Propuestas sometidas al sometidos en tiempo y con los 

Actividad 1.2 
propuestas de reforma de cada 

propuestas de reforma a reforma a la normatividad análisis de consejeros /elementos suficientes que Valor absoluto Gestión Eficacia Ascendente Anual 
uno de los reglamentos que 

reglamentos internos interna del Instituto, desde una propuestas analizadas permitan a los integrantes del 
Integran el acervo normativo 

perspectiva jurídica. Consejo su análisis 
[nterno del IMPEPAC 

Analizar en conjunto con las 
Reuniones de trabajo con las a reas del IMPEPAC las Mediante las reuniones se 
a reas del IMPEPAC, para el Reuniones de trabajo para propuestas de reforma a los reuniones solicitadas/reuniones obtienen opiniones que 

Gestión Eficiencia Ascendente Mensual Componente 2 Porcentaje 
análisis y propuestas de análisis de reformas reglamentos, a fin de que se desarrolladas permiten mejores propuestas 
reformas a los reglamentos. adecuen a los fines y propósitos¡ de reforma 

de cada uno. 
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NOTA: LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN JURIDICA SON TOTALMENTE NECESARIAS E INDISPENSABLES, SIN EMBARGO NINGUNO DE LOS PROYECTOS PUEDE ELIMINARSE O DISMINUIR ACTIVADES. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE CON LOS POCOS 
RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCIÓN SE REALIZAN Y CUMPLEN LAS TAREAS, PERO PARA EFICIENTAR LAS MISMAS SE REQUIERE DE MANERA URGENTE RECURSOS ECONOMICOS PARA INCREMENTAR LA PLANTILLA DE PERSONAL, ASI COMO SE 

PROPORCIONE UN VEHÍCULO PARA LA DIRECCIÓN, Y DEMÁS MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS DIARIAS. 

DATOS DEl PROGRAMA 

Pio1;,.,ma Revisión y actualización a la normatividad interna del IMPEPAC Ramo:I _03.Órganos Autónomos 
presupuo,rtarlo: · 

R.ESUlTADOS 
INDICADORES 

Nivel Objetivos 
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de callculo Supuestos -·- lipa D-Mloln 

__ ... 
&t~r.dld11 - - 

Redacción de los reglamentos 
Elaborar los reglamentos de 

reglamentos Las propuesta de reforma a los 
conformidad a las 

Actividad 2.1 aprobados por el Consejo redacción de reglamentos elabor.idos/regl<1menw• reglamentos son elaboradas en Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 

Estatal Electoral 
observaciones con las que sean aprobados tiempos razonables 
aprobadas 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa Elaboración del manual de procedimientos de la Dirección Jurídica ll.amo:l_o3:,órganos Autónomos 
t'-'presupuestarlo~ 

RESULTADOS 
INDJGADORES 

Nlvel Objetivos 
Nombre del Indicador Deflnlclón del Indicador Método de ~lculo Supuestos Unidad dll medida Tipo Dlmensl6n S.ntklo de I• Fracuend• .S. 

medición medldón 

Que la Dirección jurídica de la 
Secretaria Ejecutiva, cuente con 

Procedimientos efectudos por 
manuales actualizados para Manuales para normar los Brindar a la Dirección Jurídica 

la Dirección Jurídica/ 
La Dirección Jurídica actua de 

Fin normar sus procedimientos y procedimientos de la Dirección los manuales sobre los cuales conformidad con la Valor absoluto Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

con ello brindar un apoyo Jurídica habrá de regir sus actuaciones 
Procedimientos por efectuar 

normatividad establecida. 
institucional a la ciudadania en 

por la Dirección Jurídica 

~eneral. 

,Que la Dirección jurídica cuente 
con un manual de 
procedlrnientos con los 
elementos jurídicos necesarios 

Proporcionar a las áreas del 
para brindar tanto al IMPEPAC, 

IMPEPAC, partidos políticos y 
como a la ciudadania en Adecuado desarrollo de la, 

público en general una debida y 
Mejoramiento en la calidad del La Dirección Jurídica 

Propósito general, un mejor servício, con actividades de la Dirección servlctc/ servicío aun con proporciona un servicio legal de Valor absoluto Gestión Eficacia. Ascendente Mensual 

la formulación de estrategias, juridica 
adecuada atención a los 

deficiencias mejor calidad. 
asuntos sometidos al análisis de 

operativas y didácticas idóneas 
la Dirección Jurídica. 

para llevar a cabo de manera 
oportuna y eficaz las 
actividades a desarrollar 
propias de la misma dirección. 

Manual de 
Brindar al Consejo Estatal 

Estatal Procedimientos de El Consejo esta de 
la Dirección Jurídica de la 

Electoral los elementos 
acuerdo la de 

Manual de procedimientos necesarios a fin de que apruebe Manual aprobado/manual 
con propuesta 

Componente 1 Secretaria Ejecutiva, manual para la Dirección Valor absoluto Estratégico Eficacia Ascendente Anual 
aprobado por el Consejo el manual sobre el cual habrá sujeto a modificación 

aprobados y actualizados por 
de regir su actuar la Dirección 

Jurídica y por tanto es 
el Consejo Estatal ElectoraL 

Jurídica. 
aprobado. 

Lograr que la Dirección Jurídica, Actividades realizadas por la 
Identificación de las actividades 

Actividades de la 
tenga debidamente fijadas en Dirección Jurídica dentro y 

Direccion 
Actividad 1.1 

que realiza la Dirección Jurídica 
juridica dentro fuera de 

un manual de organización las fuera de proceso electoral/ Se tienen actividades Valor absoluto Eficiencia Ascendente Anual y Estratégico 
fuera del proceso electoral y 

proceso electoral 
actividades que debe realizar actividades por realizar por la específicas y prioritarias. 

durante el proceso electoral dentro y fuera de los procesos dirección jurídica dentro y fuera 
electorales. de proceso electoral 

~ealización de reuniones de Contar con un panorama 
trabajo con las áreas del general de las actividades que La Dirección Jurídica conoce la 

Actividad a.z IMPEPAC, con el objeto de Reuniones de trabajo 
desarrolla la Dirección Jurídica reuniones solicitadas/reuniones problemática jurídica de otras Valor absoluto Eficacia Ascendente Anual Estratégico 

obtener opiniones respecto a con deficiencias, así como las efecutadas áreas que le permite una mejor 
las actividades que debe que debe efectuar y que no ha coadyuvancia 
desarrollar la Dirección Jurídica contemplada 
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Mensual Ascendente Eficiencia Gestión Porcentaje Actividad 1.4 

Propuestas del manual de 
actividades de la Dirección 

actualización del manual ~e manuales sometidos a Proporcionar al consejo estatal Jurídica elaborada/propuestas . 
act~vidades de la Direccion consideración del consejo electoral, lo manuales sobre los de actividades de la dirección La Direccion Juridica cuenta con 
Jurrdica par~ ser sometidos a la estatal electoral cuales habra de actuar la jurídica sometida a la un manual actualizado 
consideracion del Consejo dirección jurídica consideración del consejo 
Estatal Electoral. estatal electoral 

Elaboración de la propuesta de 

Anual Ascendente 

Sentido de lo - 
Eficiencia 

Dlmomlón 

Estratégico 

Tipo 

Elaboración de un plan de 
trabajo para revisar las 

1 
. 

actividades realizadas por la panes de trabajo 

Dirección Jurídica 

Actividad 1.3 

Contar con un plan de trabajo 
que permita identificar que 
actividades realizar Planes de trabajo . id 

t 1 t 1 D . . . 1 b d / I d t b . la Direccion Juri ica tiene un Valor absoluto 
ac ua men e a rreccron e a ara os panes e ra ªJº plan de trabajo a desarrollar 
Jurídica y cuales son de su solicitados 
competencia v que aun no 
realizar 

Método de dlculo Definición del lndltiidor Nombre del Indicador 
Ob)etlvos Nlvel Supuestos 

INDICADORES 

l!;imo:¡_o3.Órganos Autónomos Programa Elaboración del manual de procedimientos de la Dirección Jurídica 
oresunuestarlo: 

RESULTADOS 

DATOS DEL PROGRAMA 
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Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Sentido de 1.11 ~-'1.i'.Adl d_ll 
medición medldón 

Eficacia 

Eficiencia 

Eficiencia 

Eficiencia 

Dimensión 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Tipo 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Se cuenta con calendario digital 
que permite conocer los Valor absoluto 

términos 

Contar con un calendario 
electrónico que envie alertas, Calendarios 

de Calendario de plazos y términos que permitan identificar elaborados/Calendarios 
plenamente cuando un trámite requeridos 
esta próximo a vencer 

Elaboración de calendario 
plazos y términos 

requerimientos .efectuados por Cumplimientos efectuados en Requerimientos 
órganos los organos jurisdiccionales se . / I' . f d . li d 

cumplan en los terminas t1~mpo cump imlentos uera e cump írnenta 05 

solicitados y acorde al tiempo termino correctamente. 

otorgado para su cumplimiento 

que Lograr los todos 

Proporcionar a la Dirección la posibilidad de que el 
Jurídica de la Secretaria . 

1 
Cumplimientos efectuados en Instituto sea multado e 

y Ejecutiva, los e ementos / 1. f ibid . f d tiempo Cump imientos uera apero 1 o por no dar 
necesarios a 1n e que tenga d . . 
un control sobre los e termino cumplimiento en los términos 

requerimientos efectuados requeridos es nula. 

Brindar a la Dirección Jurídica y 

Secretaria Ejecutiva, un sistema Requerimientos solicitados por . 
de que le permita _detectar los los organos Los a_suntos sometidos a su 

requenmient~s vigentes y el Uurisdíccíonales/Cumplimiento c_onoc1m1ento son resueltos en 

!
plazo o termino del que d . . tiempo y forma. 
dispone para dar cabal e requerimientos 

cumplimiento 

Método de cálculo Supuestos Definición del indicador 

de de Requerimientos 

de los órganos jurísdicionales 

en tiempo y 

Cumplimiento 
requerimientos 
jurlsdkdonales, 
forma 

electrónico 

Nombre del indicador 

Que la Secreta ria Ejecutiva y 
específicamente la Dirección 
Jurídica cuenten con un sistema 
electrónico que les permita Sistema 
conocer los requerimientos, términos 
medios de impugnación y los 
Informes rendidos en tiempo 
nea! 

Lograr que la Dirección Jurídica 
pe la Secretaria Ejecutiva del 
IMPEPAC como área encargada 
de los trámites jurídicos, 
cumplimiento de Cumplimiento en_ tiempo 
requerimientos efectuados por forma de requerimientos 

los órganos jurisdiccionales, 
cumpla en tiempo y forma con 
lbs mismos 

Objetivos 
INDICADORES 

Actividad 1.1 

Componente 1 

Propósito 

Fin 

RESULTADOS 

Nivel 

_03.Órganos Autónomos P•oKiilm~ Sistema.electrónico de seguimiento de plazos y términos 
pr:esupuenarlo: · 

DATOS DEL PROGRAMA 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva 
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NOTA: LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA lA DIRECCIÓN JURIDICA SON TOTALMENTE NECESARIAS E INDISPENSABLES, SIN EMBARGO NINGUNO DE LOS PROYECTOS PUEDE ELIMINARSE O DISMINUIR ACTIVADES. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE CON LOS 
POCOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA lA DIRECOÓN SE REALIZAN Y CUMPLEN LAS TAREAS, PERO PARA EFICIENTAR LAS MISMAS SE REQUIERE DE MANERA URGENTE RECURSOS ECONOMICOS PARA INCREMENTAR lA PlANTlUA DE PERSONAL, ASI 

COMO SE PROPORCIONE UN VEH(CULO PARA lA DIRECCIÓN, Y DEMÁS MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS DIARIAS. 

DATOS DEL PROGRAMA 

. . P.ro~ra~a Sistema electrónico de seguimiento de plazos y términos Ram<>:I _03.Órganos Autónomos 
presupues.tat10: 

RESULTADOS 
INDICA!)ORfS 

Nivel Objetivos 
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Clllculo Supuestos 

11.-dil' 
Dlmonohln 

~..intldOd• .. Framendld• 
medido 

Tipo 
medld6n m..o<lt<lilo 

proporcionar a la Secretaria 
Ejecutiva un sistema que Correspondencia que ingresa a 

Monitoreo de la permita desde el momento de la secretaria Se tiene un control en la • 
Actividad 1.Z correspondencia que ingresa a Control de correspondencia la recepcion de cualquier oficio ejecutiva/correspondencia que documentación que ingresa en Valor absoluto Estratégtco Eficiencia Ascendente Mensual 

la Secretaria Ejecutiva o escrito, que se identifique si la se turna a la direccion jurídica la oficilia de partes 
Direccion Juridica tiene término para tramite 
para cumplimiento 

Contar con un sistema 
electrónico que permita una 

Desglose de trámites que debe Trámites de la Dirección oportuna identificación de iTrámites de término La Dirección Jurídica tiene 
Actividad 1.3 efectuar la Dirección Jurídica, Jurídica sujetos a plazos y aquella correspondencia que urgente/trámites de término control de las actividades que Valor absoluto Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

sujeto a términos específicos términos Ingresa y que esta sujeta a un gradual debe realizar. 
término específico para su 
cumplimiento 
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Mensual 

Mensual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Sentido de la Frem•ncla de 
medkk>n medld6n 

Eficacia 

Eficiencia 

Eficiencia 

Dbnenslón 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Tipo 

'Procedimientos sancionadores Valor ~bsoluto 
sustanciados oportunamente 

sustanciación y ejecución de los Correcta y oportuna~denunciados la certeza de una 
procedimientos sancionadores sustanciación deldebida sustanciación en los Sustanciación/ Ejecución 
que determine la normatividad procedimientos sancionadores procedimientos a fin de que SE! 

electoral. alcances sus pretensiones 

Brindar a los denunciates y Asegurar la correcta y oportuna 

previstos. 

1 
Permanente de Quejas, la certeza 

5 1 
d d 

1 
La Secretaria Ejecutiva y la 

con a Comislon de que los procedimientos 0 ícítu e apoyo por a Comisión Ejecutiva Permanente 
Permanente de , Secretaria Ejecutiva para 

la sustanciacion de sancionadores seran tramitados y sustanciar de Quejas, tiene la certeza de Valor absoluto 

procedimientos resueltos de conformidad con la procedimientos/procedimiento que los procedimientos 
no_rmatividad aplicable y :igente, 

5 
sustanciados 1 san~ionadores se encuentran 

asi como en los plazos y terminas debidamente sustanciados 

Brindar a la Comision Ejecutiva Lograr el desahogo eficaz en la 

sustanciacion de los Coadyuvar 
procedimientos ordinarlos y Ejecutiva 
especial sancionador y las Quejas en 
actividades encomendadas por los 

la Sec~etaria Ejecutiva y la sancionadores 
Comision Ejecutiva Permanente 
de Quejas 

Proporcionar al Instituto, una 
unidad que tenga los elementos . El Instituto tiene un área 

lo necesarios suficientes para Quejas resu~ltas en tiempo y especi~li~ada que se. e~,carga 
en y . / forma/ Quejas resueltas fuera del tramite y sustanoacion de Porcentaje 

sustanciar las quejas y o , 
denuncias recibidas, de de termina y con deficiencias los procedimientos 
conformidad con la normatividad sancionadores. 

establecida para tal efecto 

Lograr que el IMPEPAC, cuente 
con una unidad técnica 
especializada en materia de lo 
contencioso electoral, misma 
que este dotada de personal Unidad especializada 
suficiente y capacitado, a fin de contencioso electoral 
que las quejas y/o denuncias 
recibidas sean tramitadas en 
tiempo y forma de conformidad 
con la normatividad electoral 

Supuestos Nombre del Indicador Método de cálculo Definición del indicador 
Objetivos Unhladde 1 

medid• 

1 

INDICADORES 

Componente 1 

Propósito 

Fin 

1 RESULTADOS 

Nivel 

1 
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pr~upue$rloc· - 
_RESU~TAOOS 1 

INDICADORES 
Nivel Objetivos 1 

---- 
Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Unidad de SHtldode l• Frecuenda de Supuestos medida 

Tipo Olmenslón 
medición medición - - 

Planear y promover los 
estudles normativos y demás Contar con la normatividad 
ordenamientos internos con la necesaria y debidamerte Normatividad 

El instituto \a Valor absoluto Actividad 1.1 finalidad de y Estudios normativos actualizada para la sustanciación actualizada/normatividad 
cuenta con 

Eficacia Mensual actualizar Estratégico Ascendente 

mejorar el funcionamiento del de los procedimientos deficiente 
normatividad correcta. 

Instituto en materia de lo sancionadores 
contencioso electoral. 

Llevar un control de las quejas 
illevar un adecuado control 

y/o denuncias recibidas ante la 
: respecto de los escritos de queja 

quejas y/o denuncias 
Se tiene una mejor 

Actividad 1.2 Secretaria Ejecutiva y órganos 
Control de quejas y/oiv/o denuncia recibidos a fin de 

recibidas/quejas y/o denuncias 
organización de tal manera que 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
denuncias recibidas !,que se resuelvan dentro de los las quejas son debidamente 

electorales, estos últimos solo 
!plazos y términos que la 

en trámite 
trámitadas en tiempo 

en procesos electorales 
'normatividad preve. 

Registro y clasificación de los 
[ldentificar bajo que Quejas y/o denuncias con 

Actividad 1.3 procedimientos sancionadores, 
Registro y clasificación de¡procedimiento habrán de procedimiento especial/ quejas Correcta clasificación de los 

Valor absoluto Eficiencia Anual Estratégico Ascendente 

en especiales u ordinarios 
procedimientos tsustanciarse las quejas y/o y/o denuncias con procedimientos sancionadores 

idenuncias recibidas iprocedimiento erdinario 
1 

Informar al órgano superior de 
Informe de quejas 

/ loar cumplimiento al principio 
Informes solicitados/Informes 

El órgano superior de dirección 
Actividad 1.4 direccion de la quejas y/o y º!rector de máxima publicidad que constantemente cuenta con un Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

denuncias recibidas 
denuncias recibidas 

¡rige la función electoral 
entregados 

Informe detallado de quejas 

Brindar ·a la Comisión Ejecutiva 

Realizar las diligencias 
Permante de Quejas v Tribunal La Comisión Ejecutiva 
Electoral, los elementos Diligencias .Permanente de Quejas cuenta 

necesarias a fin de impedir el 
Actividad 1.5 Diligencias necesarlos a fin de que puedan realizadas/diligencias con los elementos necesarios Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

ocultamiento, menoscabo o 
destrucción de las pruebas 

re.solver -•ioi,:re la existencia o solicitadas para motivar sus 
ineJ(l!t.enci,a de rnfraéclcnes a la ,determinaciones 
normatMdad ele.ctoral 

Elaborar el de 
lltlndar a la Comisión Ejecutrva 

proyecto 
Petmanente de Quejas 101¡ Proyectos de admision y/o 

acuerdo de admisión o La Comisión Ejecutiva aruerdos de admisión o desechamiento 
Actividad 1.6 

desechamiento de la queja y/o Proyecto de admisión 0 
des-e_thamiento de solicitados/proyectos 

Permanente de Quejas, cuenta 
Eficiencia las quejas de Porcentaje Estratégico Ascendente Mensual 

denuncia y turnarlo a la desechamiento de las quejas 
recibidas de conformidad con los admision y/o desechamiento 

con los acuerdos de admisión o 
Comision Ejecutiva Permanente 

pla2os y términos previstos por la entregados 
desechamiento 

de Quejas 
n orm atflil da_d· 
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realizar normatividad exige. 
Estratégico Eficiencia sor¡ Valor absoluto 

Las notificaciones 
por realizadas en tiempo 

Notificaciones que cumplan con Notificaciones 
las formalidades que lo realizadas/Notificaciones 

y diversos criterios sostenidos 
por los organos jurisdicionales 

Estratégico Eficiencia preparación necesaria a fin 
que puedan resolver 
conformidad con la normatividad 

sancionador la 
de Cursos 
de programado 

especial 

Coordinar la emision de las Emisión de notificaciones 
notificaciones 

Mensual Componente 2 

Mensual Ascendente 

El personal se encuentra en 
constante preparación y 

realizado/Cursd actualización profesional en Valor absoluto 

materia de lo contencioso 
1 

electoral. 

Brindar al personal encargado de 
la sustanciacion de los 
procedimientos ordinario y 

lorocedimientos sancionadores 

Ascendente Estratégico Eficiencia 

curso de capacitación al 
personal, relativo a la recepción 
y trámite de las quejas o curso de capacitación 
denuncias que presenten ante 
el Instituto y organos auxiliares 

,correspondiente 

Actividad 1.11 

Mensual 

Integrar los expedientes, prepar Proporcionar al Tribunal Expedientes debidamente 
los informes y remitir al lnte ración de expedientes Electoral, los elementos ínte radas/expedientes Es practica la ubicación de 
Tribunal Electoral del Estado, a g . . 

1 
T ib 

1 
necesarios a fin de que esten en d g 

1 
f 

1 
determinadas actuaciones para Valor absoluto 

fin de que emita la resolucion para remitir a n una condiciones de resolver los evue tos por a ta de rendir los informes solicitados. 
actuaciones 

Estratégico Porcentaje 

Actividad 1.10 

Ascendente Eficacia 

Las audiencias se encuentran 
preparadas para llevar a cabo 
su desahogo 

de Brindar la atención adecuada a Audiencias 
las audiencias a fin de que sean desahogadas/audiencias 
desahogadas en tiempo y forma diferidas 

Llevar a cabo la audiencia de Desahogo de audiencias 
pruebas y alegatos pruebas y alegatos 

Mensual Actividad 1.9 

Mensual Ascendente Estratégico Porcentaje Eficiencia 

de Los acuerdos se encuentran 
preparados en tiempo para su 

sin correspondiente integracion al 
expediente y notificación 

Asistir a la Comisión Ejecutiva Proporcionar a los inte rantes de 
Permanente de Quejas, para Impacto de observaciones a los 

1 
• • • • . g Acuerdos con impacto 

a Comisión Ejecutiva Permante 
tomar anotaciones respecto de proyectos realizadas por l~s de Quejas, en tiem 

0 
forma los observaciones 

las observaciones realizadas a integrantes de la Comision d 
1 

P by . solicitadas/acuerdos 
, acuer os con as o servacrones 

Jos proyectos y as: impactarlas Ejecutiva Permante de Quejas debidamente impactadas observaciones 
a los mismos 

Brindar a la Comisión Ejecutiva La Comisión Ejecutiva 
de Permanente de quejas los Proyectos de medidas cautelare Permanente de Quejas, cuenta 

acuerdos en los que se resuelva solicitados/proyectos de ton los acuerdos de medidas 
sobre las medidas cautelares, en medidas cautelares entregados cautelares 
tiempo y forma 

Actividad 1.8 

Ascendente 

Supuestos Método de cálculo Definición del indicador 

Elaborar 
acuerdo 
cautelares 

INDICADORES 

los proyectos de Proyectos de acuerdo 
sobre medidas medidas cautelares 

Nombre del indicador Objetivos 

Actividad 1.7 

RESU~TAOOS 

Nivel 

Ramo: - 03.Órganos Autónomos 

1 

Unldiiid de Tipo Dlm11nslán 
Sentido de la Frecuencbi de 

m@dlda medk~n m•did6n 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

Programa C di . • d 1 C . El 1 preS<Jpu.eslllrlo:.. oor macion e o ontencroso ectora 

DATOS DEL PROGRAMA 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 

P-070



NOTA: LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN JURIDICA SON 'TOTP.LMENTE NECE.SAR!AS E INOISPfN.SAllLES. SIN EMBARGO NINGUNO DE LOS PROVECTOS PUEDE ELIMINARSE o DISMINUIR ÁCTIVAOE.5,. ES l"IPORTANTE SElil'ALAR'QUECON LOS i:icitos 
RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCIÓN SE REALIZAN V CUMPLEN LAS TAREAS, P~RO PARA EFICIENTAR LAS MISMAS SE REQUIE.RE DE MANERA ÚRGENTE.RECURS:0S EOOÑOMIC-OS PAAA INCREMENTAR LA PLANTILLA DE PER$0-NAJ;. ASf COMO SE 

PROPORC!ONE' UN VEHICULO PAR'A LA DIRECCIÓN, V DEMÁS MATERIAL PARA LLEVAR A CA.80 lASTAREAS" DIARIAS. 

1 Prl!Supuestario; 
J:oor inacion. de lo Contencioso Electoral . R_emo: _03 . rganos Autónomos 

1 
RESt:JLTADOS 

INDICADOR.ES 
Niv!I Objetivos 

Nombre del Indicador Definición del Indicador Mftiato de e.~Jeülo _Supuestos 
Uold>d d• nii~. oi.n • ..ió,, ..SHtJd;O,dlfllJll Ftli'W11:ncbd1 

..,.~B..dlil.a m11tdk:IOn .,.~ftj6n 

Notificar en tiempo y forma a 
Lograr que las notificaciones se 

Notificaciones Los· acuerdos son notificados en 
Acti'llidad 2.1 las partes los acuerdos recatdos Notificación de acuerdos 

realicen en tiempo y con los 
realizadas/Notificaciones el tiempo determinado para ta] Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

en el expediente 
elementos necesarios, a fin de 

anuladas efecto. .oue no se declare su nulidad 

ó d P«>if!<I""' 

D.A'l"OS DEL PROGRAMA 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva 
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DATOS DEL.PROGRAMA 

~r<>¡:n>ma UNIDAD TECNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL iR.amo:I _03.Órganos Autónomos 1 p.rcsupul!Stario: 
RESULTADOS 

INDICAi)ORES 
Nlvel Ob)ethlos 

Nomb" del Indicador Definición del Indicador Método de cálculo Supuestos Unidad do 
Dfu:l•n.~16.n 

S.nttda de .. F......-do 
medida 

Tipa 
medición modldcln 

Fin 
11. Contribuir al desarrollo 

Valor absoluto Trienal Estratégico Eficacia Ascendente 
democrático y cívico 
Se incorpora un conjunto de 
funcionarios electorales 
profesionalizados y 
especializados en las funciones 
sustantivas para la preparación 

fNúmero de plazas del SPEN y realización de los procesos lincorporación de Miembros del Que se la Convocatoria al 
Propósito electorales y de participación Incorporación ¡servicio Profesional Electoral al 

declaradas vacantes/número 
Servicio Profesional Electoral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

ciudadana del Servicio IMPEPAC 
de incorpación de miembros 

Nacional. 
Profesional Electoral Nacional 

del Servicio al IMPEPAC) 

en el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana 
(IMPEPAC) 

Incorporación, Selección e 
Inducción al Servicio fNúmero de aspirantes 
Profesional Electoral Nacional Resultados de la Convocatoria Incorporados/número de Que se realice la Publicación de 

Gestión Eficacia Anual Componente 1 Convocatoria Porcentaje Ascendente 
del Instituto Morelense de del Concurso Público Abierto aspirantes que participaron en la convocatoria. 
Procesos Electorales y la entrevista)*100 
Participación Ciudadana 

Coordinar la Difusión de la f número de publicaciones de la 
tonvocatoria Pública o de los 
mecanismos de incorporación Oifusión de la Convocatoria al 

convocatoria 
d a11e se rl!llllce 111 dl{mión de la 

Actividad 1.1 Oifusion realliadas/número e , Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 
en plazas del Servicio Concurso Público del SPEN 

publicaciones de t.l (om.•~a1orla• 
Profl!!sional Electoral Nacional 

c.onv9catorla proy~¡iqa>)~ llloC) 
en el IMPEPAC 
Coordinar la aplicación de las 
Entrevistas del Concurso (mecanismos de incorporación 

Actividad 1.2 
Público o de Incorporación de 

Entrevistas Declaratoria de vacantes 
implementados/vacantes de Que existan plazas vacantes del 

• Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 
Plazas temporal o de urgente plazas del SPEN en el Servicio Profesional Electoral. 
ocupación de los aspirantes a IMPEPAC)*lOO 
cargos del SPEN 

Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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Anual Ascendente 

Ascendente 

Eficacia 

Eficiencia 

Gestión 

Gestión calificación 

(Número de miembros del Que un miembro del Servicio 
servlclo que recibieron apr ebe la Evaluac·, n de, Porcentaje 
1 r 1. tl ~ u 'º , ncen ivos meen rvos besem eño 
proyectados)*lOO P 

(Número de miembros de SPEN Que se lleven a c abo las 
que fueron evaluaciones del desempeilo 
~valuados/miembros del SPEN para los miembros del servicio 
ton calificación de 7.0)"100 Profesional Electoral. 

Otorgamiento de Incentivas 

Metas colectivas e individuales 

Coordinar la eficiente 
aplicación del mecanismo de 
Otorgamiento de Incentivos a 
los Miembros del Servicio que . , 
acreditaron la Evaluación del gestión 
Desempeño del sistema del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el IMPEPAC 

Realizar la Evaluación del 
Desempel\o de los Miembros evaluación 
del Servicio en el IMPEPAC 

aplicación de los mecanismos 
de los Programas de 
Capacitación, de Formación, de 
Desarrollo Profesional y gestión 
Evaluación del Desempeño del 
sistema del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el 
IMPEPAC 

Componente 3 

Anual Actividad 2.2 

Anual 

Anual 

Ascendente 

Ascendente 

Eficacia 

Eficacia 

Gestión 

Gestión 

(Número de miembros de SPEN 
que concluyeron el programa que se lleven a cabo las 
de formación/número de capacitaciones a los Miembros Porcentaje 

miembros del SPEN en el ¡!el Servicio del IMPEPAC. 
IMPEPAC)*lOO 

Programa de Formacion 

Mecanismos del Servicio (mecanismos del SPEN Que " lleven a acabo las 
f . 

1 1 
. 

1 
implementados /mecanismos capacitaciones y programas de Porcentaje 

Pro esrona E ectoral Naciona del SPEN solicitados)*lOO formación. • 

eficiente la Coordinar 

Componente 2 

Coordinar el Programa de 

Actividad 2.1 
Formación Profesional de los 

gestión 
Miembros del Servicio del 
IMPEPAC 

Inducciones 
de Que exista Miembros 

SPEN Servicio Incorporados. 
Inducción 

(Número de 
realizadas/número 
miembros del 
lncorporados)*100 

Supuestos 

INDICADORES 

Métodó de cálculo 

Coordinar la incorporación e 
inducción de nuevos miembros . 
del Servicio Profesional lncorporacion 

Electoral al IMPEPAC 

Actividad 1.3 

Nombre del Indicador 
i--~~~~~~~~~~- ~ 

Definición del indicador 
Objetivos 

ftESULTAOOS 

Nivel 

Romo:I _03.Órganos Autónomos 1 

Unidad de llpo Dlmensl6" 
Sentido de la FrKUendli" ......... medld6n medlcl6n 

del 
Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 

. Programa UNIDAD TECNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
pn!Supuemrio: 

DATOS DEL PROGRAMA 

Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral 
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Ascendente Anual 

Anual Ascendente 

Eficacia 

Eficacia Gestión 

(número de quejas solvetadas Que se observen conductas 
conforme a la probablemente infractoras de 
normativa/número de quejas los Miembros del Servicio y 
presentadas)*lOO denunciarlas. 

(Número de resoluciones de . . . .. 
rocedimientos/número de Que se_ soliciten el m1c10 de los 

p . . procedimietnos conclllatorlos o Porcentaje 
procedimientos disciplinarics 1 b 1 di . r . 
lnterpuestos)*lOO a ora iscrp mano. 

Denuncias y/o Quejas 

Procedimientos Laborales 

ACTIVIDADES QUE NO TIENEN 
SUFICIENCIA 

Verificar que la aplicación de 
Jos procedimientos 
Conciliatorios v Laboral 
Disciplinario, cumplan con las gestión 
Normativas del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
del Instituto Nacional Electoral 

aplicación de los 
Procedimientos de Conciliación 
laboral y/o Procedimiento • 
Laboral Disciplinario del gestion 
sistema del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el 
IMPEPAC 

Coordinar eficiente la 

Actividad 4.1 

Componente 4 

Anual Ascendente Eficacia Gestión 

(número de incentivos Que se realice el pr~grama para 

0 robados/Número de el otor~am1ento de 1ncent1v~s. a Porcentaje 
P • los miembros del Servicio 

Incentivos proyectados) lOO Profesional Electoral Nacional. 

Método de cálculo 

Recursos para Incentivos 

Gestionar los recursos: 
financieros que permitan et 
otorgamiento de incentivos a gestión 
los Miembros del Servicio del 
IMPEPAC 

Actividad 3.1 

Sentido delo -- Dlmenrlón 

Gestión Porcentaje 

Supuestos Definición del indicador Nombre del Indicador 
Objetivos 

INDICADORES 
RESULTADOS 

Nivel 

1 _03.Órganos Autónomos 

DATOS DEL PROGRAMA 

Progrllme UNIDAD TECNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
ptesuplleslario: 

Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral 
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DATOS DEL PROGRAMA 

. Progra~a Pl. Soporte técnico, mantenimiento y supervisión de equipos y red local Ramo. _03.Órganos Autónomos presu11ue¡;bno: 
RESULTADOS 

INDICADORES 
Nivel Objetivos 

Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Unidad d1t Sentido de la Fn~cuencl• de Supuestos medida 
Tipo Dimensión 

medición medldón 

' 
Personal del realiza 

-Personal suficiente para 
Proporcionar soporte técnico a Instituto atender las solicitudes. 
usuarios de las diferentes áreas 

solicitudes de atención a d •Uso debido de los equipos soporte técnico, vía telefónica o Mediante un registro Fin del instituto y mantener los Solicitudes de soporte técnico e •Adquisición de refacciones Valor absoluto Estratégico Eficacia Ascendente Anual 
en el apartado de soporte solicitudes recibidas, equipos de cómputo en un 
técnico de la del para equipos averiados 

intranet 
óptimo funcionamiento. Instituto. •Suficiencia presupuestal para 

pagar proveedores de servicios . Que las areas del lnstltuto 
estén comunicados 
tonstantemente al interior V Atención solicitudes de Atención las solicitudes Mediante un registro de -Uso debido de los equipos a a Propósito exterior del mismo. solicitudes solicitudes •Suficiencia presupuestal para Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

•Disponibilidad constante de. soporte técnico clasificandolas por prioridad 
atendidas. pagar proveedores de servicios 

aplicaciones web desarrolladas 1 

por la UTSIC. 
.•Usuarios del Instituto Personal capacitado para llevar •Que encuestas sean 
disponen de herramientas Atender eficientemente las Mediante encuestas rápidas de aprobadas. Componente 1 a cabo revisión y reparación de Promedio Gestión Eficiencia Ascendente Anual tecnológicas óptimas para solicitudes de los usuarios 

equipos 
satisfacción de usuarios -Correcto uso de buzón 

llevar a cabo sus labores. electrónico. 

Personal de soporte técnico •Que personal lleve a cabo 
Atención de solicitudes de Recepción de las solicitudes Mediante un estadístico de llenado de bitácoras Actividad 1.1 recibe las solicitudes y clasifica Valor absoluta Gestión Eficiencia Ascendente Anual 
soporte técnico por prioridad solicitudes de soporte 

•Llenado correcto de bitácoras 

Llevar a cabo mantenimiento Programa de mantenimiento 
Calendarización de Mediante revisión de agenda fechas !Actividad 1.2 Que se respeten las 
mantenimiento preventivo a de mantenimiento 

Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente Anual preventivo preventivo programadas 
equipos en uso 

Eleboración de manuales de 
Mediante bitácora de Llevar a cabo mantenimiento Definir un protocolo estandar soporte técnico para Que se atiendad en tiempo y Actividad 1.3 solicitudes atendidas contra las Valor absoluto Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

correctivo a equipos de revisión de equipos estandarización de protocolos recibidas forma las solicitudes 
de atención a equipos 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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Anual Ascendente Eficiencia 

Ascendente Eficiencia 

Estretégtcc Personal apto para planificación índice 
y diseño de sistemas 

r-s 

lll Planificación 
ilJ Diseño 

. . . . lil Reportes de uso 
Calendarizacion . de avances, Programar attwidades relativas ni Número de usuarios 
diseño de algorltrnos, interfaz, al desarrollo del sistema lll Encuestas de satisfacción 
bases de datos. informático. lil Cumplimiento de objetivos 

Actividad 1.2 

Ascendente Eficiencia 

Gestión 
Requerimirntos del sistema jndlce 

correctamente especificados 
Actividad 1.1 

lll Reportes de uso 
lil Número de usuarios 
lil Encuestas de satisfacción 
lll Cumplimiento de objetivos 

Solicitud de requerimientos 
de específicos para sistemas Análisis de los requerimientos 

informáticos 

)lJ Id del problema 
lll Levantamiento 
requerimientos 

Anual 

~scendente Eficiencia 

Ascendente 

Porcentaje Gestión 

Indice 

Personal apto para análisis de 
desarrollo de software 

Correcto uso por parte del 
personal que utiliza los 
sistemas informáticos 

Que haya personal apto y 
"suficiente para el desarrollo del 
software 

!il Cumplimiento de objetivos 

. . lll Reportes de uso 
• Sistema de control de quejas Analisis de cumpli~iento en Se .llevaran a cabo informes de fUI Número de usuarios 
(Área Jurídica) requerimientos ~spec1ficos para a na lisis en el cumplimiento de lll Encuestas de satisfacción 

sistemas informaticos jos requerimientos 
Anual Componente 1 

Anual 

Anual 

Frecuencb de 
medkl6n 

Sentido de la 
medklón 

Eficacia 

Dimensión 

Gestión 

Gestión 

Tipo 

Índice 

Unidad de 
madlda Supuestos 

Las áreas del instituto pueden 
llevar un mejor control de sus 
actividades, usando los 
sistemas informáticos que les Encuestas rápidas a usuarios Se implementan ~ormularios !il R~portes de uso . 
permitan mejorar tiempos de sobre eficiencia en el uso de los con preguntas especifica~ sobre lll Numero de usuar_1os .. 

. d fi d . el uso de sustemas, as1 como lll Encuestas de satisfacción 
busque ª e identi icar e ststernas buzón de quejas y sugerencias lll Cumplimiento de objetivos 
manera rápida y eficiente 
tareas propias de las areas del 
Instituto. 

Propósito 

Fin 

Se describe desde los 1lJ Reportes de uso 
de sistemas requ:rim1entos de los sistemas, tzl Número de usuarios 

algoritmos de funcionami_ento, !il Encuestas de satisfacción 
hasta su implementacion y llJ Cumplimiento de objetivos 
manual de usuario. 

Desarrollar e implementar 
sistemas de informáticos que 
sirvan de apoyo en la Documentación 
realización y/o en el control de informáticos 
actividades varias, identificadas 
en el instituto. 

Nombre del indicador Definición del indicador 
Objetivos Nivel 

Método de cálculo 

INDICADORES 1 

RESULTADOS 

_03.Órganos Autónomos !lamo: Prgg"'".'8 Pl. Diseño, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos institucionales 
prt5upuest~rio: 1 1 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DATOS DEL PROGRAMA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios impepa9·· 
~A .. ,..,..,_..~ // 
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Anual 'Ascendente Eíiciencia Estratégico Índice 
Personal apto para desarrollo y 
pruebas de calidad de sistemas 

2·3 

. • CJ Reportes de uso 
vez Liberac~on de sistema [!!Número de usuarios 
de' inform~tico para su uso en las-~ Encuestas de satisfacción 

respectivas a reas involucradas. !l Cumplimiento de objetivos 

una 
pruebas 

Implementación 
realizadas las 
calidad. 

lll Implementación 
fil Control de calidad 

Actividad 2.4 

Anual Ascendente Eficiencia Porcentaje Estratégico 
Personal apto para desarrollo y 
pruebas de sistemas 

de desarrollo !l Reportes de uso 
las actividades de • . 
confi u ración d~ l!I Numero de usuar_1os .. 

g !l Encuestas de satisfacción 
red y equipos lll Cumplimiento de objetivos 

El personal 
y desarrollará 

de desarrollo, 
servidores, 
necesarias. 

software 
pruebas 

Desarrollo de 
realización de 
funcionamiento. 

lll Desarrollo 
111 Pruebas 

Actividad 2.3 

!Ascendente Híctencla Estratégic:o 
Personal apto para planificación Índice 

y diseño de sistemas 

. . . CI Reportes de uso 
C~le~dariz.ación • de ~vanees, Programar actívtdades relativas~ Número de usuarios 
diseno de algoritmos, interfaz, al desarrollo del sistema CJ E d . f .. 
bases de datos. informático. .. ncue~ta~ e satis a~c1~n 

CJ Cumplimiento de objetivos 

l"il Planificación 
lll Diseño 

Anual Actividad 2.2 

Ascendente Eficiencia Gestión 
Requerimirntos del sistema Índice 

correctamente especificados 

!l Reportes de uso 
B Número de usuarios 

li)] Encuestas de satisfacción 
!l Cumplimiento de objetivos 

Solicitud de requerimientos 
de específicos para sistemas Análisis de los requerimientos 

informáticos 

lll Id del problema 
líl Levantamiento 
requerimientos 

Anual Actividad 2.1 

Ascendente Encienda 
Personal apto para análisis de 

Porcentaje Gestión 
desarrollo de software 

• . • CJ Reportes de uso 
Sistema de sesiones de consejo Ana lisis de cumph~iento en Se .11.e:aran a cabo informes da él Número de usuarios 
(Secretaria Ejecutiva, DEOYPP) requerimientos ~spec1ficos para análisis en el cumplimiento da 111 Encuestas de satisfacción 

sistemas informatices los requerimientos !l Cumplimiento de objetivos 

Anual Componente 2 

Ascendente Eficiencia Estratégico 
Personal apto para desarrollo y 
pruebas de calidad de sistemas 

. • lll Reportes de uso 
vez Liberac~on de sistema lll Número de usuarios 
de informatico para su uso en las lll Encuestas de satisfacción 

respectivas areas involucradas. i'!I Cumplimiento de objetivos 

una 
pruebas 

Implementación 
realizadas las 
calidad. 

lll Implementación 
lll Control de calidad 

Actividad 1.4 Anual 

!Ascendente Eficiencia Porcentaje Estratégico 
Personal apto para desarrollo y 
pruebas de sistemas 

El personal de desarrollo lll Reportes de uso 
y desarrollará las factivida~es dde lll Número de usuarios 

de desarrollo, con 1gurac1on e . . , 
d d 

. )ll Encuestas de satisfacción 
serví ores, re y equipos lll Cumplimiento de objetivos 
necesarias. 

software 
pruebas 

Desarrollo de 
realización de 
funcionamiento. 

lll Desarrollo 
lll Pruebas 

Anual Actividad 1.3 

Frecuencia de 
modlddn 

Sentido de la 
rnedlclOn 

DlmeMl6n llpo 

Índice 

Unidad de 
modlda Supuestos Método de c;ilculo Definición del Indicador Nombre del. indicador 

1 INDICADORES 

l¡EStl LTADOS 

Objetivos Nivel 

_03.Órganos Autónomos Progr.ima Pl. Diseño, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos institucionales 
plesupue$tarío; 1 1 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DATOS DEL PROGRAMA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios impepa9·· ==- jJ • .,....._...a.-- // 
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Anual !Ascendente Eficiencia Estratégico 
Personal apto para desarrollo y 
pruebas de calidad de sistemas 
web 

3 -3 

Implementación 
realizadas las 
calidad. 

. _ • . lil Reportes de uso 
vez L1berac~on de sistema la Número de usuarios 
de informatico para su uso en las 111 Encuestas de satisfacción 

respectivas a reas involucradas. lil Cumplimiento de objetivos 

una 
pruebas 

software 
pruebas 

Desarrollo de 
realización de 
funcionamiento. 

lll Implementación 
lll Control de calidad 

Actividad 2.4 

Anual Ascendente Eficiencia Porcentaje Estratégico 
Personal apto para desarrollo y 
pruebas de desarrollo web 

de desarrollo 111 Reportes de uso 
las actividades da 

111 
. d . 

confi u ración de Numero e usua~1os .. 
g 111 Encuestas de satisfacción 

red y equipos !1J Cumplimiento de objetivos 

El personal 
y desarrollará 

de desarrollo, 
servidores, 
necesarias. 

!il Cumplimiento de objetivos 

. . . . 111 Reportes de uso 
Cale~darizacion , de avances, Programar actividades re,lat1vas 111 Número de usuarios 
diseno de algoritmos, interfaz, al desarrollo del sistema 111 Encuestas de satisfacción 
bases de datos. informático. 

fil Desarrollo 
fil Pruebas 

Actividad 2.3 

Ascendente Eficiencia Estratégico 
Personal apto para planificación [ndlce 
y diseño web 

111 Reportes de uso 
~Número de usuarios 
!il Encuestas de satisfacción 
111 Cumplimiento de objetivos 

Solicitud de requerimientos 
de específicos para sistemas Análisis de los requerimientos 

informáticos 

y , . . , . 111 Reportes de uso 
Ana lisis de cumph~1ento en Se _llevaran a cabo informes de 111 Número de usuarios 

y requerimientos :spec1ficos para analisis en el cumplimiento de 111 Encuestas de satisfacción 
sistemas informatices los requerimientos 111 Cumplimiento de objetivos 

111 Planificación 
jll Diseño 

Anual Actividad 2.2 

Ascendente Eficiencia 

Ascendente 

Gestión Requerimirntos del sistema J'ndke 
correctamente especificados 

Personal apto para análisis de Porcentaje Gestóón 
desarrollo de web 

Definición del indicador Nombre del Indicador 

lli Id del problema 
f1l Levantamiento 
requerimientos 

Anual Actividad 2.1 

Anual 

l 
Sentido de lii 

medición 

Eficiencia 

Dimensión Tipo 

Índice 

Unidad de 
medkb Supuestos 

INDICADORES 

Método de cálculo 

nuevo 

Frecuendade 
medlddn 

RE'SlJLIADOS 

(Instituto 
de Implementación 

portal Web 
Ciudadanía) 
• Rediseño, mantenimiento 
actualización 
(Sistema de Intranet) 

Componente 3 

Objetivos Nivel 

_03.Órganos Autónomos Progm~a Pl. Diseño, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos institucionales 
presupuesrnrio: 1 1 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DATOS DEL PROGRAMA 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios .... 
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DATOS DEL PRD.GAA~. 

Programa l'l. Virtualización de la Red Local y Adecuación site ~ami _03.Órganos Autónomos 1 Dtl!Supuest\lrlo: o: 
RESULTADOS 

INDICADORES 

Nivel Objetivos 
Unldod do Sentido de la FNQlend8de 

Nombre del Indicador Definición del indicador Método de cálculo Supuestos medido 
~o Dimensión 

modldón medldón 

111 Usuarios: Incremento d 

Llevar a cabo una virtualización personal (2017-2018) lilReportes de uso 
111 Reducción de tiempo d Recursos de la red local del instituto y lil Equipos. con. in~erfaces d· lilNúmero de usuarios adquisición de Valor absoluto Fin comurncaoon mas rápídas que rnEncuestas de satisfacción búsqueda. 

para 
Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 

una adecuación eficiente del equipos de virtualización de red 
SITE. las del SITE (incompatibilidad y lilCumplimiento de objetivos lilMejor control información. 

desaprovechamiento de 
recursos) 

Aprovechar al máximo los 
recursos informáticos y reforzar 

. . lilReportes de uso 
de manera estratégica la red de Estadístico de gestion de la red, lilNúmero de usuarios liJ Reducción de tiempo 

d Recursos adquisición de 
Propósito trabajo y comunicación. para monitoreo y mejora lilEncuestas de satisfacción búsqueda. 

para 
Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 

Optimización del uso y continua lilMejor control información. 
equipos de virtualización de red 

aplicación de la red del 
l~Cumplimiento de objetivos 

instituto. 

Las distintas áreas del instituto 
Disminución en insidentes de 

rJ1íleponenl1niso ~ Reducción de tiempo d 
dispondrán de una velocidad t!N01¡1erJl'dii usu\ifñi:is Recursos para adquisición de 

Componente 1 red para eficiencia en labores f!EnPi~s de-~.adSfÍic~ií búsque'.da. Promedio Gestión Efü;iencia Ascendente Trimestral 
óptima de transmisión y 

~e los usuarios ~Me}gr ®!llfollntormj!Q6o. equipos de virtualización de red 
recepción de datos. m<l11mpllmie,n10 lle ob¡1ttil1<>s 

Reparaciones a la Instalación 
llersonal témko especiallzado 

eléctrica, servicio cada 3 meses 
Par mantenimiento correctivo de apoyo en las modificaciones 

Actividad 1.1 a aires acondicionados, Programa de revisión de SITEs Check-llst de norma oficial Valor absoluto Gestión Efü:iencia Ascendente Trimestral 
y preventivo a las instalaciones eléctricas, servido de aire 

Instalación de extintores en 
acondicionado. 

caso de emergencia. 

Conexión a tierra de SITE 
Adecuaciones en el SITE para 

Personal técnico especializado 
prevenir malfunciones y Check list de normas oficiales Procentaje de normas 

Actividad 1.Z principal, racks de servidores, de apoyo para realizar las Valor absoluto Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 

aquisición de UPS 
posibles daños a equipos e para certificación de SITEs cumplidas 

labores requeridas 
Infraestructura 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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Ascendente Trimestral Eficacia Gestión 

Anallsis, DI sello e 
Implementación Número de usuarios y nodos Número de usuarios y nodos Numero di! usu:ati"DS v nód<>1, Pc139~al C\llHci!¡ldo para IJiwar 
de hi.S redes vlrtll:illes que s'I! disponibles/ número de disponibles/ número de d)sp0nlblesf número - d;e ¡r c;o;li'o - I~ mlgraclq~ y Promedie 

requieren y son aptas para el qsuarios y nodos requeridos usuarios y nodos requeridos usuarios y nodos reque dos VirtuBíiZación de rede.s 
Instituto. 

Actividad 2.1 

Eficiencia Estrati!gico usuarios Suficiencia presupuesta! para Porcentaje 

adquisición de los equipos 

a Sufuciencia presupuestal para, Porcentaje 
llevara cab 

Remplazo de los dispositivos de Número de usuarios y nodos Nodos de red suficientes Y Usuarios actuales/ 
intercomunicación (switches de disponibles/ número de redes virtuales para evitar requeridos 
red) actuales. usuarios y nodos reaueridos saturación de redes 

Trimestral Ascendente Actividad 1.4 

Supuestos 

Trimestral Ascendente 

SenUdodela - 
Efü:iencia Gestión 

Tipo 
Unldadd• ......... 

de 
Análisis y elección de equipos 
que cumplan con los Propuesta técnica por el area técnicas e. inrraes~ructurales Porcentaje 
recuerímlentos necesarios para correspondiente (UTSICI para vírtuahzaoén Y ¡ --. adminstración avanzada de ncrementar 
la virtuallzación de la red. 

Se especifican las necesidades 

Nombre del Indicador 

usuarios 

redes 

__ ... 
..... ldóo Método de cálculo Definición del indicador 1 

Objetivos 

INDICADORES 

Actividad 1.3 

Nivel 

!laml 
o: 

RESULTADOS 

PL Virtuallzación de la Red local y Adecuación site Programa 
preiupuestario: 1 

_03.Órganos Autónomos 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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Coordinación de 
Comunicación Social 

Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 
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DATOS DEL PROGRAMA 
Programa 

ROOl. Promoción y difusión de actividades institucionales e imagen del lmpepac . Raml _03.Órganos Autónomos 1 ...,.:presu11ulOSl<l·rio: o: 
RESULTADOS 

INOICo\OORES 
Nivel Objetivos 

Nombrl! del Indicador Definición del indicador Método de cálculo Supuestos Unidad da om.nP6n St!lnddo de 111 -d· medido 
Tipo 

medldón modlclcln 

,Contribuir a la vida democrática Posicionar entre la ciudadanía 
Actividades 

en el Estado de Morelos a partir Porcentaje de actividades de la imagen del IMPEPAC a través 
Fin programadas/actividades Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

de la información y la difusión difusión institucional realizadas de la difusión de sus 
difundidas 

institucional. actividades 

ty1antener informada a la 
ciudadanía sobre las actividades 
del IMPEPAC, a efecto de que 
conozca directamente por el 
órgano electoral de las actividades 
y funciones esenciales que se 

Transparentar la Actividades ante 
realizan para fortalecer el sistema Porcentaje de actividades 

Propósito ciudadanía las actividades programadas/actividades Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 
de partidos políticos y la cultura difundidas 

realizadas por el IMPEPAC difundidas 
democrática en el Estado de 
Morelos, así como mantener 
Informados a las y los ciudadanos 
sobre sus derechos y obligaciones 
en materia electoral y de 
participación ciudadana. 

Promoción ante la ciudadanía de 
Porcentaje de promoción 

d dar a conocer a la ciudadanía Actividades 
Componente 1 las actividades realizadas por el le las actividades realizadas por el programadas/actividades Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

lMPEPAC 
actividades 

IMPEPAC difundidas 

Coordinación de Comunicación Social 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Se:nddode: .. 
medldón 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

DlmenUón 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Tipo 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Unkl.dde: 
medld• 

institución. 

Proporcionar a las y los 
. d 1 IMPEPAC , s· . informativas Y. funcionarias/os se 

de consejeros e ' as: mtesís / . interesaran, leerán podrán 
como a los funcionarios programadas Síntesis d . y 1 información oportuna sobre lnformativas elaboradas tomar ecisrones en torno a os 

sucesos ocurridos en torno a la 
temas destacados 

las y los consejeros electorales 

Se realizará diariamente una 
síntesis informativa que se 
entregará vía correo electrónico a 
las y los funcionarios del IMPEPAC 

a fin de estar informados de lo Porcenta'e de elaboración 
que sucede en el contexto de , . . J f . 
Morelos y tomar las decisiones. stntesís in orrnatívas 

más acertadas para la institución. 
Se incluirán a la síntesis 
electrónica hipervínculos a la 
información de interés. 

Se realizará mensualmente un 
cronograma de entrevistas en 

Promover la participación de / La ciudadanía se interesará en 
medios de comunicación con Porcentaje de elaboración de 1 1 . 1 1 Participaciones programadas 

[tarjetas informativas de la cronogramas de entrevistas as y os Consejeros e ectora es participaciones realizadas conocer las actividades e 
información relevante a compartir en medios de comunicación información que se difunda. 

con la ciudadanía. 

Actividades realizadas / . . . 
a Dar cobertura a las activid~des actividades a las ue se les dio Los _me~ios de comumcac1?n 

del IMPEPAC para su difusiór, q publicaran nuestra información 
cobertura 

Dar cobertura en fotografía y 
video a todas las actividades que 
realice el IMPEPAC. Producto de 
esta cobertura se realizarán 
. boletines informativos dirigidos a Porcentaje de cobertura 
medios de cornunlcación y se actividades del IMPEPAC 
subirá al sitio web oficial la galería 
fotográfica de cada evento con 
una nota informativa en el área de 
Prensa. 

Método di! cálculo Definición del indicador Nombrl! del Indicador Supul!stos 

Actividad 1.3 

Actividad 1.2 

Actividad 1.1 

RESULTADOS 
INDICADO!lES 

_03.Órganos Autónomos 

Objetivos Nivel 

ROOL Promoción y difusión de actividades institucionales e imagen del lmpepac 

DATOS DEL PROGRAMA 

1 
Programa 

presupuestarlo: 

Coordinación de Comunicación Social 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
impepa9~· =-~ JJ 
t' ............. ~ // 
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NOTA: LAS ACTIVIDADES NO PUEDEN DESARROLLARSE POR 
FALTA DE PERSONAL. 

QATO:S DEL PRO.GRAMA 
Program¡i· 

ROOl. Promoción y difusión de actividades institucionales e imagen del lmpepac ~m, _03.Órganos Autónomos 1 1>resueiil!$1:arla: o: 
RESUi T'ADOS 

INDICADO RE,!; 
Niver ObJetlvos 

Nombre del Indicador Definición del lndlcador M6ti:>do di; diado ~upi.ie.o1"1 Uo'6.d d• ,,,,. D'1na:nd6fti ~ftlhlnd.tilf Ftra!ip')dl¡:l111 
n...ilol. ~ll~1dln m.-!ld&ri 

Propo rd ona r a las y los tas y los consejeros electorales 

tarjeta informati'lll de 
conse¡eros de'I IMPEPA:C, asr Tarjetas Informativas se interesarán en cnocer los 

Actividad 1.4 Elaborar una Porcentaje tarjetas 
tos funciooaríos prograrr¡adas I Tarjetas fundamentales del Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

diaria con los temas principales. eiabóradas 
como a ternas 
información .oportuna sobre 1nformativas·elaboradas arontei:er diario ne el Estado 
temas destacados de Morelos y el País. 

Atender requerimientos de 'la 
Coadyuvar la .or.c1a11~ ta oficialía electoral infortm¡ra 

Oficialía Electoral para recon;idcis Porcentaje de requerimientos 
~on 

Actividad 1.5 y levantamiento de imagen sobre de la oficialía electoral 
electoral en la recopiladón de Solic1tudl"l requeridas /de los requerimientos que 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

investigaciones solicitadas por el ·atendidos 
imágenes sobre ínvestígacíones Solti:itúde'S atendidas n"cesie de la Subdirección de 

a rea. 
solicitadas ComunlcaciO'n Social. 

Coordinación de Comunicación Social 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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Trimestral Ascendente Eficacia Gestión Porcentaje 

La ciudadanía y actores político~ 
se interesarán en conocer y 

/ profundizar sobre la 
participación histórica de las 
mujeres en los procese 
democr.iticos 

. . . _ Implementar una campaña para _ 
CampaHa sobre 66 Aniversario del Porcentaje de campanas sobre¡ 

1 
. . . . 

1•. 
campanas programadas 

V d 1 M . promover a participación po mea ñ ll d 
oto e a ujer, -el voto de la mujer de las mujeres campa as rea za as 

ActMdad 1.3 

Trimestral Ascendente Eficacia Gestión Porcentaje 
/ La ciudadanía conocerá de los 

mensajes del lmpepac y se 
tnteresará en ellos. 

Campaña sobre Mecanismos de Porcentaje de campañas sobre Implementar una camp~ñ.a p~~a Campañas programadas 
Participación Ciudadana. mecanismos de participación promover la partrcipacion Campañas realizadas 

ciudadana ciudadana 
ActMdad 1.2 

Trimestral 

Trimestral 

Trienal 

................ - 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

~scendente 

Sentido de la 
medld6n 

Eficacia 

Eflceda 

Eficacia 

Eficacia 

Gestión 

Gestión 

Gesti6n 

Gestión 

Tipo 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Valor absoluto 

Unldodde 
medida Supuestos 

. Porcentaje de campañas sobre- Implementar una campana para 
Ca~~aña s~b~e Autoridades. autoridades auxiliares. prom~ver la elecciones_. de Campañas programadas 
Auxiliares Mun1c1pales. municipales autoridades auxiliares Campañas realizadas 

municipales y sus funciones 

Trimestral AetMdad 1.1 

PROYECCIÓN DE CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS: 
11-, Elección de Autoridades 
Auxiliares Municipales 
ra:, Mecanismos de Participación 
Ciudadana Porcentaje de 
i' 66 Aniversario del Voto de la implementadas 
Mujer 
~-Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) 
~g Campañas institucionales del 
[rnpepac 

Impactan. 

Implementar diversas campañas 
campañas. mtormativvas para transparentar Campañas programadas / 

[las diversas actividades realizadas Campañas realizadas 
por el IMPEPAC} 

de acciones , ~cciones programadas para 
a informar a la :Transparentar las acciones informar a la ciudadanía / 

realizadas por el IMPEPAC Acciones emprendidas para. 
informar a la ciudadanía 

. 1nrormara ta c1u<1a<1an1a sobre Jos 
espacios de participación 
ciudadana existentes y la Porcentaje 
Importancia de su participación encaminadas 
!!O la toma de decisiones de las ciudadanía 
políticas públicas que les 

Contribuir a que las V los Posicionar entre la ciudadanía 
tnorelenses conozcan el Sistema sobre los espacios de 
Político Electoral Mexicano, para . d .. d d d participación ciudadana "ctividades 
generar confianza en las Porcentaje e act1v1 a es e . 1 . . de da / . ºd d 

difusión institucional realizadas e>e1s~e~tes. ~ a importancia su p~ogra~a s act1v1 a es 
tnstituciones electorales que parncrpacron en la toma ele d1fund1das 
incentive la participación decisiones de las políticas 
ciudadana. públicas que les impactan . 

Método de cálculo N.on> bre del 1 n dJcador Definición del Indicador 
Objetivos 

INDICADORES 

Componente 1 

Propósito 

Fin 

RESULTADOS 

Nivel 

Ramo: ~03.Ó(g¡;nmi Autónomos flOOl. campañas en Medios de Comunicación 
1 

Programa 
presupuestarlo: 

DATOS DEL PROGRAMA 

Coordinación de Comunicación Social 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa R001. Campañas en Medios de Comunicación Ramo: ¡_()3.Órgano~Autónomos l presupuestarlo: 

RESULTADOS 
INDICADORES 

Nlvel Objetivos 
Nombre del Indicador DeHnlclón del Indicador 

1 
Método de cálculo Supuestos Unldod de Tipo º ........ ""' Sentido de la r._.bd• 

medida medición - Implementar una campaña de:I, 

Campaña sobre Servicio 
difusión para promocionar la¡ 

/¡ La ciudadanía se interesará en 
Actividad 1.4 Profesional Electoral Nacional 

Porcentaje de campailas sobre incorporación de servidores\Campailas programadas participar en los procesos de Porcentaje Gestión Efícacia Ascendente Trimestral 

(SPEN). 
el SPEN públicos electorales mediante el campai'ias realizadas 

incorporación al SPEN 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional 

Campaña sobre Actividade~ 

_ ~lmplemen~a campaña do) _ Institucionales del lmpepac r La ciudadanía conocerá de los 
Actividad 1.5 

(¿Sabías qué?, Porcentaje de campanas difusión sobre las funciones Campa~as ~ro~ramadas Eficacia Trimestral mensajes sobre las campañas Porcentaje Gestión Ascendente 
funciones sustantivas del órgano lnstitucionales sustantivas del IMPEPAC Campa as rea 11ª as realizadas por el lmpepac. 
electoral, etcétera). 

Coordinación de Comunicación Social 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa ROOl. Diseño y Manejo Institucional a Través de la Página Web y Redes Sociales Ran>a:I _03.Órganos Autónomos 
1 presupuesraño: 

RESULTADOS 
INDICADORES 

Nivel Objetivos 
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de cálculo Supuestos 

UnldadM 
Tipo Dlme"'lón 

Sentido de la Frecuencia de 

medida medlcl4n medición 

Contribuir a la vida 
democrática en el Estado de Porcentaje de acciones A través de la difusión 

Acciones programadas / Fin Mor el os partir de la implementadas para la difusión institucional mantener Índice Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral a Acciones realizadas 
información y la difusién institucional informada a la ciudadanía 
institucional. 

Actualizar permanentemente la 
página web del órgano 
electoral con la finalidad de 
contar con una herramienta 
digital amigable para los 

vigente 1ª r · d I ciudadanos que deseen Porcentaje de actualización de 
Mantener 

1 
Actua uaoones programa as 

Propósito información publicada en Índice Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 
consultar información, la página Web del IMPEPAC 

página Web del IMPEPAC 
a Actualizaciones realizadas 

estadísticas y temas de interés 
en materia político-electoral, y 
contribuir de esta manera a la 
formación político-electoral de 
la ciudadanía. 

1.- Diseño de la página web 
amigable (Conjuntamente con: 
Informática y Sistemas). 
2.- Actualizaciones 
permanentes de la información 
generada por el instituto. 
3.- Diseño de infografías para 
publicación tanto en la página 

Porcentaje de acciones 
d Utilizar los diferentes medios 

Actividades programadas I ,Componente 1 web como redes sociales. e electrónicos para difundir las Porcentaje Gestión Eficacia ~scendente lrnmeserar 
4.- Transmisión de las sesiones 

difusión 
actividades del IMPEPAC 

Actividades difundidas 

del Consejo Estatal Electoral a 
través del canal YouTube. 
5. Manejo periódico de las 
redes sociales. 
6.- Promoción de eventos en la 
que participe el instituto. 

i 

Coordinación de Comunicación Social 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
impepa~ :-=..""T.:. ~;, 

P-089



DATOS DEL PROGRAMA 

P•o'grarrtll ROOl. Diseño y Manejo Institucional a Través de la Página Web y Redes Sociales Ramo:/ _03.Órganos Autónomos 1 presupue!it;oño: 

RESULTADOS 
INDICADO.RES 

Niv!!I Objl!tlvos 
Nombré del lndl~dor Ddnlclón del Indicador Método di! c61culo Supuestos unld.odd• Tipo Olmemlón S.ntldoü:la Frecuondado - - - 

la página web será revisada 
periódicamente con la finalidad 
de incorporar las actividades 
generadas por las consejeras y 
consejeros electorales, asi Mantener actualizada la página Actualizaciones programadas / 

Generará interés entre la 
Actividad 1.1 como las demás áreas Porcentaje de actualización de 

ciudadanía y será un canal para Porcentaje Gestión Eficacia .Ascendente Trimestral 
la página Web del IMPEPAC Web del IMPEPAC Actualizaciones realizadas sustantivas de la institución, su formación político-electoral. 

con la finalidad de dar a 
conocer a la ciudadanía sobre 
las acciones desarrolladas por 
la institución. 

se disellarán infograflas sobre 
la información estadística de la 
institución, asl como de las l'nformar a la ciudadanía Generar.i lnterok la 
actividad!!$ relevantes para la fo fl ¡mediante datos ordenados v entre: 

Actividad 1-'l sociedad, con la finalidad de 
Porcomraje do ln gra as esquematicos sobre temas tníQ!ir'llfii!S prQB•am•ilas / Cl.uda.d:ini<i ~ s·<Ua cons~lt~tla a Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

que a través de esquemas 
dlíundidis 

lfelevantes en materia electoral 
fnfograf.as il\fiinifld~s ~~vés de l:i,pag¡níl we_l>y re(l1::5 

sencillos pueda informarse .,1 jy de participación ciudadana ~Jales, 
~ludada no sobre diferentes 
actividad!!$. 

l. Se transmitirán las 
ses iones del Consejo Estatal 
Electoral a través de la página 
web del órgano electoral, a 
través de su canal YouTube, con 
la finalidad de que la sociedad Transmitir las sesiones del Las sesiones generarán interés 

Actividad 1.3 
'pueda seguir el desarrollo de Porcentaje de sesiones Consejo Estatal Electoral y de Sesiones realizadas / Sesiones entre la sociedad en general 

Eficacia Ascendente Trimestral Porcentaje Gestión 
las actividades de la institución transmitidas las Comisiones a traves del transmitidas sobre los acuerdos tomados en 
de manera oportuna; y realizar Canal de YouTube el Consejo Estatal Electoral. 
acciones bajo la coordinación 
del Secretario Ejecutivo para la 
Instalación de la infraestructura 
para la transmisión de las 
sesiones 

Coordinación de Comunicación Social 
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NOTA: IAS ACTIVIDADES NO PUEDEN DESARROLIARSE POR FALTA 
DE PERSONAL 

DATOS DEL PROGR.A.MA 

Programa 
R001. Diseño y Manejo Institucional a Través de la Página Web y Redes Sociales Ramo:¡ _03.Órganos Autónomos 1 presupuestario: 

RESULTADOS 
INDICADORES. 

Nivel Objetivos 
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de cálculo Unidad de Sentido do lo Frecuencia"" Supuestos medida 

Tlpo Dimensión - medlddn 

Se tendrá un manejo periódico 
sobre las redes sociales, tanto 
de Twitter como Facebook y 

Porcentaje de difusión en redes 
Informar a la ciudadanía a ¡Actividades programadas 1 La información será de interés y 

Actividad 1.4 Youtube, con la finalidad de través de redes sociales de las utilidad para la sociedad en Porcentaje 6esti6n Eficacia Ascendente Trimestral 
sociales !Actividades difundidas 

generar interés en la activldades del IMPEPAC} general. 
cíudadanía por permanecer 
informado continuamente. 

A efecto de generar una mayor 
participación ciudadana en los El conocimiento de los eventos 
eventos a los que convoque el del lmpepac por parte de la 
instituto, se publicitará de 

de difusión 
d Informar a la ciudadanía sobre 

Eventos programados / Eventos 
ciudadanía permitirá a los 

Actividad 1.5 manera amplia a través de Porcentaje e los eventos que realice el ciudadanos estar Porcentaje ~estión Eficacia Ascendente Trimestral 

redes sociales, la página web, 
eventos 

IMPEPAC 
difundidos 

informado oportunamente 
así como medios de 

1 

sobre las actividades político- 
comunicación que estén al electorales. 
alcance. 

Coordinación de Comunicación Social 
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DATOS DEL PROGRAMA 
Proi:ram ROOl. Revista y Cápsulas lmpepac "a:mo:j _03.Órganos Autónomos 1 presupuestarlo: 

RESULTADOS 
INDICADORES 

Nivel Objetivos 
Nombre del Indicador Definición del indicador Método de cálculo Supuestos Unldod de 

DlmeftMón 5.ntldo de .. f~~.1d'.o, 
medid• 

Tipo 
medlddn -· 

Contribuir a la difusión sobre Elaborar una revista del 
diferentes temas de la cultura polltlco· 

Porcentaje de difusión de la 
IMPEPAC a traves de la cual se 

Fin 
democrática que contribuya a generar 

cultura democrática a través de 
proporcione información en Revistas elaboradas / Revistas 

índice Estriltl!gico Eficacia Ascendente Trimestral 
el interés ciudadano por mantenerse 

una revista del IMPEPAC 
materia electoral y de distribuidas 

informado sobre los temas electorales participación ciudadana a la 
y fomentar una ciudadanla informada. ciudadanía 

1.- Se conformará el Consejo Editorial. 
2.- Se definirán las secciones, 
paginación y número de impresión de 
ejemplares. 
3.- Se determinarán los temas, 

Elaborar revista del 
Invitados especiales, artlculisra 

una 
IMPEPAC a traves de la cual se 

permanentes. Porcentaje de acciones 
prc2r.imada~ / Propósito 4.- Se distribuirá de manera gratuita a realizadas elaborar 1 proporcione información en Attj¡¡nes 

Índice Estratl!gico Eficacia Ascendente Trimestral para 
a materia . electoral V de .~«IO~M m:ill:l0dó:S 

través del Servicio Postal Mexicano. revista del IMPEPAC 
desarrollarán cápsulas 

participación ciudadana a la 
S.· Se ciudadanía 
Informativas semanales 
6.~ Se programarán las publicaciones 
de las cápsulas en la página web 

Institucional y de redes sociales. 

Elaborar una revista del 
IMPEPAC a traves de la cual se 

Componente 1 Revista del IMPEPAC 
Porcentaje de elaboración de la proporcione información en Revistas programadas I Eficacia Trimestral Porcentaje Gestión Asc1mdente 
revista del IMPEPAC materia electoral V de Revistas elaboradas 

participación ciudadana a la 
ciudadanía 

Coordinación de Comunicación Social 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programil ROOl. Revista y Cápsulas lmpepac ru.mo:I _03.Órganos Autónomos 
1 presupuestarlo: 

RESULTADOS 
INDICADORES 

Nivel Objetivos 
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de dlculo Supuestos Unidad ... Dlmehllón Sentklo de .. Fr.cuenct. de 

modlda 
Tipo 

medlddn modlclóft 

Determinar las personas que 
conformarán el Consejo Editorial, Conformar el Consejo Edito.-ial Los receptores de la revista se 

Actividad 1.1 
como rectores del contenido, diseño y Porcentaje de conformación del para determinar los contenidos 

Consejo Editorial programado / 
Interesarán en el contenido de Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

formación de la revista y del Consejo Editorial 
de la revista 

Consejo Editorial integrado 
la revista electoral. 

desarrollo de las cápsulas lmpepac, asl 
como generar un código de ética. 

Se definirá la política editorial de la 
revista y Cápsulas lmpepac, para lo 
cual se especificará el número de 
secciones permanentes que contendrá 

Porcentaje de pollticas Determinar el diseño 
Políticas editoriales ta cluadanla se Interesará en 

Actividad 1.2 tanto la revista como las cápsulas, V programadas I Politicas los contenidos de la Revista y Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

(paginación de la revista o tiempo de 
editoriales establecidas contenido de la revista 

editoriales establecidas Cápsulas desarrolladas. 
duración de las cápsulas, número de 
Impresiones o de cápsulas, fechas de 
su publicación, etcétera). 

Se establecerán los enlaces necesarios 
para aprovechar el servicio gratuito 
del Servicio Postal Mexicano, y para lo 

El Servicio Postal Mexicano 
cual se conseguirán las direcciones 

Revistas programadas distribuirá las revistas en los 
postales de cada instancia Porcentaje de distribución de la Distribuir vía servicio postal la 

para su 
Actividad 1.4 distribución / Revistas domicilios establecidos Porcentaje .Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

gubernamental, organizaciones revista revista del IMPEPAC 
distribuidas previamente el órgano 

ciudadanas, educativas y autoridades 
por 

electoral. 
electorales locales V federal en 
materia administrativa y jurisdiccional 
para hacer llegar los ejemplares. 

Coordinación de Comunicación Social 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 

P-093



NOTA: LAS ACTIVIDADES NO PUEDEN DESARROLLARSE POR FALTA 
DE PERSONAL. 

OA.TOS·DEL PROGRAMA 

ProgF.1mn ROOL Revista v Cápsulas lmpepac ll~mo:I _03.Órganos Autónomos 1 oresupu..sta.rlao 
RESULTADOS 

INDICADORES 
Nivel Objetivos 

Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Supuestos Unld.dde Dlmen&lón Sentido da .. Frwcuendm d• 
medida 

Tipo 
medld6n -· ---¡..- 

Se contará con un programa '-1!ma11al Prom·01/er la participación ~. 
ain la participación de los cons.,Jer-os ~ . . . , Con~ierru Y. Con~ejero' tos programas V eonuonldos 
electornle< v funcionarios del órgano Por~cn1a1e de participación de f.le - 1 di edios f generar.In interés entre la . ctor~ es en rversos m 

Actividad 1.5 elector.de invitados, que hablen M!b"' Co11so)era• v Co'Mejeros d _ - . Pilrtlti¡mcionM programadas 
sociedad para conocer y Porcentaje (ie.t:ti61\ Eficacia AKl!lndt!n~ l"rimestral E~eaor;,J~ en medios de f! :omunicac1on. para participaciones realizadas 

eJ fortalecimiento de la demotrad•. 
1 • [propor'1onar a la ciudadanía an-.plla r sus conocimíentos en 

tos mecanismos de p.1nidp:tclón eemun caclon lnlomiadón sobre el IMPEPAC mnterla político electoral. 
ch.t~adaoa y temas de actualidad. r sus actividades 

Coordinación de Comunicación Social 
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-------------------------------- .... ------------------------------ 
Unidad 

de Transparencia 

Instituto Morelense 
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Mensual 

Mensual 

Mensual 

Anual 

Frecuencia de 
modld6n 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Sentido de la 
medldón 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Dimensión 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Tipo 

Porcentaje 

Porcentaje 

y Porcentaje 

Transparencia 

. Mide la cantidad de 
. . , Por~entaje ~~ obser~aciones a observaciones realizadas a la . . . . . . . . 

Verificación de la información la información publicada por Información que publican las Porcentaje información La información publicada en la 
publicada en la Plataforma parte del IMPEPAC en la diferentes áreas del IMPEPAC publocada~porcentaje de Plataforma Nacional de 
Nacional de Transparencia Plataforma Nacional de en la Plataforma Nacional de informacion requerida [Transparencia es correcta 

Transparencia 

de Las obligaciones comunes y 
en la Formatos publicados/formatos específicas son publicadas 

de asignados dentro de los plazos 
establecidos 

cantidad 
publicada 

Nacional 

comunes obligaciones 
en específicas 

La información de obligaciones 
comunes y específicas de Mide la 
transparencia son publicadas Porcentaje de formatos Información 
en la Plataforma Nacional de publicados en la Plataforma Plataforma 
Transparencia dentro de las Nacional de Transparencia T . 
primeras diez días hábiles de ransparencra 

cada mes 

transparencia. transparencia 

. . Mide la cantidad de 
Que el IMPEPAC cumplan can Porc~ntaje de Cumphmoenta de publicaciones en la Plataforma Obligaciones en materia de El IMPEPAC cumple con las 
las obligaciones comunes y las areas del IMPEPAC en sus Nacional de Transparencia transparencia 
específicas estipuladas en la pbligacianes comunes y 
narmatividad en materia da específicas en materia d . sabre obligaciones comunes y cumplidas/obligaciones 8 

específicas y las respuestas a materia de transparencia 
las solicitudes de información 

del Evaluación por parte del IMIPE El IMPEPAC es referencia en 
de: -Ft la gestión del IMPEPAC en materia de transparencia en el Porcentaje 

materia de transparencia Estado de Morelas 

Unidad de 
medl~ Supuestos 

Lograr que el IMPEPAC sea un . . Mide el cumplimiento 
referente en materia d~ Porcentaje de posiclonamlento IMPEPAC en matería 
transparencia en el Estado de del IMPEPAC en el Estada. transparencia 
Marelas. 

Actividad 1.1 

Componente 1 

Propósito 

Fin 

Método de cálculo Definición del indicador Nombre del Indicador 
Objetivos 

INDICADORES 

11 

11 
Nivel 

llESULTAOOS 

_03.Órganas Autónomas Pro¡¡:ro~~ Transparenci• y Acceso a la Información Pública del Estada de Marelas 
pn?SUpuest-.na: 1 

DATOS DEL PROGRAMA 

Unidad de Transparencia 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios •• 
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Mensual Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje 
Todas las solicitudes de 

información son atendidas en 
los plazos estipulados presentadas. 

. _ Solicitudes 
de Mide la cant'.dad de solicitudes atendidas/Solicitudes 

de onformacion atendidas. 

La ciudadanía recibe respuesta Porcenta"e de solicitudes 
oportuna a sus solicitudes de . f J. did 
información. m orrnacion aten 1 as. 

materia de transparencia. transparencia. 

Componente 2 

Mensual Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje 

del · 1 d 1 d d d El Tltu ar e a Unida e 
d e Transparencia cuenta con el 
del conocimiento para desempeñar 

e sus funciones. 

Capacitación al Titular de la Porcentaje de asesorías del Cantidad de asesorías del Asistencias a sesiones 
Unidad de Transparencia por Diplomado impartido por el Diplomado impartido por el Diplomado en . materia 

d. d 
1 

• 
1 

d . id INAI y por el IMIPE tomadas por INAI y el IMIPE tomadas por el ;:ransparencia/Sesoones 
me 'º e Dop orna 0 imparto 0 el Titular de la Unidad de Titular de la Unidad de Diplomado en materia 
por el INAI Y el IMIPE. Transparencia. Transparencia Transparencia 

materia en 

Actividad 1.6 

Mensual Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje 
de] El personal del IMPEPAC actúa 

apegado en la normatividad de 
transparencia. 

correctamente. 

requerimientos 
por el INAI. 

del Mide_ la cantidad de p~rsonal ~ersonal capacitado/Total 
en capacitado . en materia de ~ersonal del IMPEPAC 

transparencia 

del 
las Porcentaje de personal 

y IMPEPAC capacitado 
de materia de transparencia 

la nformación 
normatividad .. 

específicas de comunes específicas 

Supervisión a las. áreas Porcentaje de . supervisiones Mide la cantidad de. ~reas que , . . . . Las áreas obligadas del 
obh~ada:. del requisitado .. y realizadas a las areas. obl~~adas publicaron mform~c1on en la Areas que publican mform~c1on lnstituto requisitan publican 
publlcacién de la informacoon del requisitado y publicación de Plataforma Nacional de dentro de los plazos/areas l f d y. . 
de obligaciones comunes y la información de obligaciones Transparencia dentro de los obligadas a publicar os ormatos e obligaciones 

comunes y específicas 

Capacltacion al personal 
IMPEPAC, sobre 

Actividad 1.5 obligaciones comunes 
específicas en materia 

la 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Sentido de .. 
medld6n 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Tlpo 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Unidad de 
medid• 

Capacitación a los Enlaces de Porcentaje de cumplimiento de Los Enlaces de Transparencia 
. . . capacitaciones a los Enlaces de Mide la cantidad y el . . 

Transp~re~:1a en el requisitado trans arencia en el requisitado cumplimiento de las =:nlac~s de Transparencia tien~n. los conocimientos para 
y publícaclón de los formatos bll .. d 

1 
f . . 

1 1 
capacitados/Total de Enlaces di> requlsitar y publicar las 

y pu rcacion e os ormatos capacitaciones a os En aces en . 
de la Plataforma Nacional de de la Plataforma Nacional de materia de transparencia. Transparencia obligaciones comunes y 
Transparencia específicas en la materia. 

Transparencia. 

establecidos 

las versiones públicas 
públicas elabor_adas por las áreas 
públicas e¡ecutovas y técnicas son 

elaboradas de acuerdo a los 

Supuestos 

INDICADORES 

verificaciones realizadas a las 
. versiones públicas realizadas Versiones 

versiones por las áreas del impepac, para verificadas/versiones 
cumplir con las obligaciones de realizadas 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

de 

en establecidos en plazos 

Método de cálculo 

cantidad la Mide 

Definición del Indicador 

Verificación a versiones 
públicas elaboradas por las 

~reas ejec.utivas v_técnicas de la Porcenta"e de 
información clasificada como rbll J if d 
reservada que tenga que ser pu reas ven ica as 

publicada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Frecuenc:bl de 
niedlddn Nombre del indicador 

Objetivos 

Actividad 1.4 

Actividad 1.3 

Actividad 1.2 

Nivel 

_03.Órganos Autónomos R:imo:I Progra~a Transparen:cia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos 
presupuestan o: 1 

DATOS DEL PROGRAMA 

Unidad de Transparencia 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios •• 
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Mensual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Porcentaje 
El área elabora el material 
necesario para su difusión. elaboradas. materia de transparencía 

de Elaboración de infografías en Porcentaje 

requeridas 

info rafias Mide la cantidad de infografías ¡nfografías . 
g elaboradas de acuerdo a la elaboradas/infograflas 

campaña de Transparencia 

Porcentale de cumplimiento de Mide . . 1ª cantidad _ de _ . . Dar a conocer mediante la 
·en I J _ d dif . . curnpllrnlento de la campana de Avance de campaña/Duracién 

1 a campana e 1 usion en difusión en materia de de la campaña. campaña a importancia y Porcentaje 

materia de transparencia. transparencia. actividades de transparencia. 

Campaña de difusión 
Materia de Transparencia. 

solicitudes Trámite de 
información. 

Porcentaje 
. , . El trámite de las solicitudes de 

solicitudes Mide la cantida~ de solicitudes Tramite . de, Información se realiza 
que se les dio tramite solicitudes/Solicitudes recibidas adecuadamente 

de de Porcentaje 
tramitadas 

Porcentaje 

información La informa.ción pr~por~ionada 
f . . por las areas ejecutivas y 

In ormacion técnicas corresponde a lo 

solicitado 

Verificación que la información Mide la cantidad de 
proporcionada por las. áreas Porcentaje de verificaciones. y verificaciones Y observaciones a Respuestas 
ejecutivas y tecnicas observaciones a la _informacion la información presentada por ,verificadas/ 
corresponda con lo solicitado presentada por las a reas. las áreas. Solicitada 
por el área de transparencia. 

Actividad 3.1 

Componente 3 

Mensual Actividad 2.4 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Eficacia 

meada 

Eficacia 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Porcentaje 

Se clasifica como reservada la 
Información que encuadre en 
los supuestos especificados en 
la normatividad en la materia. 

de 

respuesta respuesta. 

Elaboración de Resoluciones Porcentaje de resoluciones del 
del Comité de Transparencia de Comité de Transp_arencia de Mide . la cantidad de Resoluciones 
Clasificación de la información clasificación de la informacion resoluciones elaboradas para la 

1 
b d / 

1 
. 

como reservada y de como reservada y de aprobación del Comíté de e a ora as reso uciones 
ampliación del plazo de ampliación del plazo de :Transparencia requeridas 

Porcentaje 

respuetas a Mide la cantidad de respues_t~s . . Se responden en los plazos 
información a solicitudes de ínfcrmacién Respuestas ernitldas dentro de es ecificados todas las 

los plazos dadas dentro de los plazos los plazos/respuestas emitidas P1. . d d . f .. so ícitu es e rn ormacron 
establecidos en la Ley establecidos en Ley 

. Porcentaje de 
Dar respuest~ a las solicitudes solicitudes de 
de informacion dentro de los dentro de 
plazos establecidos en la Ley 

Sentklo de la 
medld6n 

Dimensión Tlpo Unidad de 
medida Supuestos Método de cálculo 

Actividad 2.3 

Actividad 2.2 

Actividad 2.1 

Nombre del indicador 
Objetivos 

Frecuencia de 
rnedkión Definición del indicador 

INDICADORES 

Nivel 

RESULTADOS 

_03.Órganos Autónomos Progra~a Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos 
presupuesta no: 1 

DATOS DEL PROGRAMA 

Unidad de Transparencia 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios •• 
impepa' =-==- 1'~~ 
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OAT'OS D~LPROGR!l-MA 

Programa Transp•rencla y Acceso a la lnforrnacíón Pública del Estado de Morelos Ramn:I _03.Órganos Autónomos 
1 presup¡¡~rio: 

RESULTADOS 

INDICADORES 

Nlvel Ob)etlvos Unidad de SinUdO.dc::Lll 
_ ... 

Nombre del Indicador Definición del indicador Método ch dlculo Supue:St<>> ~dlctl Tipo l)lm111niM.ñ l"Ñi/Jón 1"'14~~ 

Publicación de las infografías 
de infografías 

Mide la cantidad de infografías lnfografías Pub!Jcaclón y difusion de 
Actividad 3.2 realizadas en materia de 

Porcentaje 
publicadas de acuerdo a la publicadas/infografías de la 1 n.forgrana.s . -en materia de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

transparencia 
publicadas. 

campaña de Transparencia campaña. transparanria, 1 

Unidad de Transparencia 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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proporcionan datos personales 
.saben cómo serán tratados sus· 
datos personales. 

Mensual Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje 

que ciudadanos Los Cantidad de ciudadanos que 
q~e proporcionan datos personales A d ib 

e al IMPEPAC que conocen el cuses e reci 0 

aviso de privacidad. 

Se proporciona a todo~ los: Porcentaje de ciudadanos 
ciudadanos que proporcionan. recibieron el Aviso 
datos personales al IMPEPAC el p . id d . . 1 Aviso de Privacidad. nvaci a lnstttuclona 

/\clividad 1.4 

Ascendente Eficacia Estratégico 
d Se clasifica la información como 

e confidencial por contener dates Porcentaje 
personales. 

Comité de 
sobre la Resoluciones del Comité 
información Transparencia. 

Elaboración de Resoluciones Porcentaje de resoluciones Resoluciones del 
del Comité de Transparencia 

1 
b d b 

1 
"f . , Transparencia 

sobre la claslñcación de e ª ora as ~o re c asi icacion clasificación de 
información como confidencial de información confidencial. como confidencia. 

Mensual Actividad 1.3 

Mensual Ascendente Eficacia Estratégico 
cumpliendo lo establecido en la 
normatívidad en la materia. 

elaboran Porcentaje se confidencial 

Las versiones públicas de 
Información clasificada como 

información 
entregada como respuesta a 
una solicitud de información 

áreas ejecutivas y técnicas de la . 
información clasificada como P~rcentaJe de versiones elaboradas para su publicación 
confidencial que tenga que ser ~ublicas . . por. contener en la Plataforma Nacional de Versiones públicas 

b\' d 1 1 f inforrnación considerada como Transparencia y/o su entrega 
pu _ica ª en ª Pata ~rma confidencial como respuesta a solicitudes de 
Nacional de Transparencia o 

Cantidad de versiones públicas 

Verificación a versiones 
públicas elaboradas por las 

Actividad 1.2 

Ascendente Eficacia Estratégico 

las áreas ejecutivas y técnicas 
del IMPEPAC, implementan las 
medidas de seguridad para la Porcentaje 
protección de los datos 
Personales. 

Verificación de las medidas de 
seguridad implementadas en Porcentaje de medidas de Cantidad de medidas de 

, . . seguridad en sistemas físicos y . . . . 
los sistemas f1s1cos. y s~gundad. . adoptada.s . en electrónicos que contienen Tabla de verlficación 
electrónicos que contienen sistemas fisicos y electrónicos datos personales 
datos personales 

/\clividad 1.1 Mensual 

Mensual Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje 

la normatividad en la materia seguridad Información. 

Sistemas físicos y electrónicos Datos protegidos en los Los datos personales en 
Protección de datos personales Porcentaje de datos personales que cuentan con medidas de sistemas físicos y electrónicos posesión del IMPEPAC se tratan 
en las áreas del IMPEPAC protegidos segundad de resguardo de la que cuentan con medidas de de acuerdo a lo establecido en 

Componente 1 

Ascendente 

Ascendente 

Eficacia Estratégico 

~stratégico 

Porcentaje 

e~ 
son 

a la 

ti IMPEPAC es referente en el 
Estado de Morelos en materia. 
de Protección de Datos 
Personales 

Garantizar el derecho a la Cantidad de datos personales batos personales resguardados Los ~atas personales 
. • d d 

1 
Porcentaje de ¡jatos personales resguardados d correctamente/datos posesion del IMPEPAC 

proteccíon e atas persona es resguardados cÓrrectamente e manera personales en posesión del resguardados atendiendo 
, en el IMPEPAC correcta 

lmpepac hormatividad en la materia 

Mensual Propósito 

F .. cueni:lá ·de 
meil!tlón 

~11!Jdodel~ 
medición 

Eficacia 

Dimensión Tlpo 

Tasa 

Un!d.:>d d• 
mealda 

Posicionar al IMPEPAC como Porcentaje de posicionamiento . . 
referente en materia de d 

1 
f Reconoctrniento de la sociedad 

Protección de datos de e IMPEPAC como re .~rente de la protección de sus datos Reconocimiento de la sociedad 

P ersonales en el Estado de en materia de protecctcn de personales. 
datos personales 

Morelos. 

Supuestos Método de cálculo 

Fin Anual 

Definición del indicador 
Objetivos 

Nombre del indicador 

INDICADOR.l\S 
RESULTADOS 

Nivel 

_03.Órganos Autónomos llamo:] Progrnm¡ a Prót.,cclon de datos personales en las áreas del IMPEPAC 
presUP\1"5t:>r a: 

DATOS DEL PROGRAMA 

Unidad de Transparencia 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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Ascendente Eficacia Estratégico 

~laboración de Resoluciones . . . . 
del Comité de Transparencia Porcentaje de r~soluc1ones Cantidad de resoluciones Resoluciones del Comite de Se ela~oran las resoluciones del 
sobre las solicitudes de elab~r~das sobre solicitudes de elaboradas sobre solicitudes de Transparencia de las solicitudes Comite de Transparencia sobre Porcentaje 
ejercicio de los Derechos ARCO ejercicio de los Derechos ARCO ejercicio de los Derechos ARCO. de ejercicio de Derechos ARCO. solicitudes de derechos ARCO. 

Verificación del cumplimiento 
de las resoluciones sobre las Porcentaje de cumplimiento de Cantidad de resoluciones 
solicitudes de ejercicio de los las resoluciones. Derechos ARCO atendidas. 
Derechos ARCO 

acceso y rectificación de los: . 
d I . d Porcenta¡e de solicitudes del Cantidad 

atas perso.~a es; ast c~~o e ejercicio de Derechos ARCO ejercicio 
la cancelación y oposicron al d. d 
tratamiento de los mismos aten 1 as. atendidas 

[Derechos ARCO) 

So5citudes de ejercicio de .. 
de solicitudes de derechos ARCO Las solicitudes de de.rechos 

de Derechos Arco atendidas/Solicitudes de ARCO se atienden Porcentaje 
ejercicio de Derechos ARCO oportunamente y de acuerdo a 

la normatividad. 
presentadas 

Atención a las solicitudes dé 

El Titular de la Unidad de 
Transparencia cuenta con el 
conocimiento para desempeñar 
sus funciones 

Reporte del IMIPE 

Porcentaje de asesorías , 
Capacitación al Titular de la tomadas por el Titular de la Cantidad de asesonas tomadas 
Unidad de Transparencia por Unidad de Transparencia del por el Titular de la Unidad de 
medio del Diplomado impartido Di lomado impartido por el Transparencia del Diplomado 
por el INAI y el IMIPE. I p l I Impartido por el INAI y el IMIPE 

NAI y por e MIPE. 

El personal del IMPEPAC, trata 
y resguarda los datos 
personales de acuerdo a la 
normatividad en la materia 

Capacitación al personal del Porcenta¡e de personal del Cantidad de personal que trata 
IMPEPAC, sobre la manera IMPEPAC capacitado en los datos personales bajo su . 
adecuada de dar tratamiento a mate na de protección de datos. resguardo de acuerdo a la Listas de asistencia 
los datos personales bajo su personales normatividad en materia de 
resguardo. protección de datos personales 

Mensual Actividad 2.2 

Mensual 

Mensual 

Ascendente 

Ascendente 

Ascendente 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico Porcentaje 

protección de datos personales, 
como en la elaboración de 
versiones públicas 

normatividad en materia de 

Actividad 2.1 

Componente 2 

Mensual !Actividad l. 7 

Mensual Ascendente 

Ascendente 

Sentido de la Frecuencia de 
medición medición 

Eficacia 

Eficacia 

Dimensión Tipo 

Estratégico 

Estratégico 

Porcentaje 

Porcentaje 

Unidad de 
medida 

los Enlaces en materia de 
protección de datos personales 
cuentan con las herramientas 
para supervisar el tratamiento 
de los datos personales en sus. 
respectivas áreas 

Cantidad de enlaces en materia 
materia de protección de datos 
personales sobre medidas de de protección de datos 
seguridad en los sistemas Porcenta.Je de Enlaces de personales con los 
f . 

1 
, • 

1 
Proteccion de datos personales conocimientos necesarios para Listas de Asistencia. 

isrcos y e ectrontcos en os qu~ capacitados el cumplimiento de la 
haya datos personales, ast 

Método de álculo Definición del indicador Nombre del indicador 
Objetivos 

Actividad 1.6 

Actividad 1.5 

Capacitación a los Enlaces en 

INDICADORES 

Cumplimiento de resoluciones La~ . resoluciones .. de las 
de de solicitudes de Derechos solicitudes de ejercicio de los . 

ARCO/ Solicitudes de e ercicio Derechos ARCO son cumplidas Porcenta¡e 
J en tiempo y forma de acuerdo 

de Derechos ARCO presentadas a la normatividad 

Nivel 
Supuestos 

RESULTADOS 

_03.Órganos Autónomos Programa Protección de datos personales en las áreas del IMPEPAC 
presupuestarlo: 

Mensual 

DATO.S 'DEL PROGRAMA 

Unidad de Transparencia 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios impepa9·· _....._ .A __ ,...._... .. . ......_ ........ ~ 
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Ascendente Estratégico 
Se elaboran infografías en 
materia de Protección de Datos Porcentaje 
Personales. 

en Porcentaje de inforgrafías , 
Elabo~ación de inf~grafías elaboradas en materia de Cantid_ad de info~raf1as en lnfografías . . 
materia de protección de datos . d d 

1 
materia de protecctón de datos: elaboradas/lnfograñas 

protección e atas persona es 1 1 b d ibíd 
personales en el irnpepac. persona es e a ora as recr 1 as 

Mensual Actividad 3.2 

Mensual Ascendente Eficacia Estratégico 

El IMPEPAC publica infografías 
en materia de Protección da porcentaje 
Datos Personales en la página 
oficial. 

de infografías Cantidad de info~rafías en lnfografías 
, . materia de proteccion de datos , 

la pagina oficial 1 1 • . f . 1 publicadas/infografías 
persona es en a pagina o rcra 

1. 
d 

del IMPEPAC rea 1Za as 

Actividad 3.1 

Ascendente Eficacia Estratégico 

de tramitadas de 
derechos ARCO. 

. . . . Porcentaje de trámites 
T~am_1t~ de solicitudes de Solicitudes de ejercicio 
ejercrcio de los Derechso ARCO derechos ARCO. 

Los funcionarios del IMPEPAC 
Campaña de sensibilización en Porcentaje de funcionarios Cantidad de funcionarios . . ibili d I . . d 

. d ibili d . d Funcionarios sensi mza os estan capacita os en materia Porcentaje 
materia de Protección de Datos :sensibilizados en materia e sensi 1 ~z,a os en materia e funcionarías del IMPEPAC de Protección de Datos 
Personales protección de datos personales protaccrcn de datos personales 

Mensual Componente 3 

Mensual .Ascendente Eficacia 

Dimensión 

Estratégico 

de soliciudes Tramite de solicitudes de El total de las solicitudes da 
ejercicio de. ejercicio de derechos ARCO/ ejercicro de derechos ARCO son 

Sol ícltudes de ejercicio ARCO tramitadas conforme a la 
presentadas. normatividad. 

de Cantidad 

Unldoij d~ 
m..Old•· 

Supuestos Método de cálculo Sentido de la Freeú•m:fa do 
medlcl<>n modlcTlln 

Eficacia 

Tlpo 

Porcentaje 

Personales. 

INDIC!AOORES 

Actividad 2.3 

Nombre del indicador 
Objetivos 

Public~ción de info~grafías en Porcentaje 
materia de proteccion de datos , bli d 
personales en la página oficial ~u\ ica as en 
del IMPEPAC ne IMPEPAC 

Definición del indicador 

RESULTADOS 

Nivel 

_03.Órganos Autónomos Fr<>g!'i!ma Proteui6~ de datos personales en las áreas del IMPEPAC 
prcsupú~tarlo: 

DATOS DEL PROGRAMA 

Unidad de Transparencia 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios •• 
impepa5) =--=-- /. ·-~ fi 
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XI. Organo Interno 
de Control 

de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

Instituto Morelense 
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Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje Sustanciar todas las denundas obtenidas 

1-6 

1 
[Total de pruebas sustanciadas/Total de 
¡pruebas recibidas•100 

Porcentaje de pruebas sustanciadas Actividad 3,¡·S!Jsbn'"'d-;· 1' todas las pruebas documento 
reca a as 

'--~~~~~~-=--~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~---''--~~~~~~~~~~~-'-~~~~---'~~~L--~~~~~-'-~~~~ 

Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje Que se investi1uen todas las denuncias 
~Total de denuncias investigadas/Total de 
~denuncias reclbldas=teü 

!Porcentaje de denuncias investigadas denuncia 

Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje Que se atiendan todas las denundas 
¡ToU>I de d:enuf1Cl35 reo.Oidas/.TOtlil! de 
jd•n•oo•s·100 

Porcentaje de denuncias recibidas denuncia 
Recibir toda denuncia 

Actividad 1 presentada al Órgano 
lnt ...... _ ... r..: .. ~·-• 

INVESTIGACIÓN, 
SUSTANCIACIÓN V 
CALIFICACIÓN DE LAS 

Componente 2 FALTAS ADMINISTRATIVAS 
DE OFICIO POR DENUNCIA O 
DERIVADAS DE LAS 
AUDITORÍAS PRACTICADAS 

Ascendente Eficacia Estratégico Porcentaje DICTAMINAR SI ES PROCEDENTE O NO PROCEDENTE 
ALGUNA SANCIÓN AL FUNCIONARIO INVOLUCRADO ¡ administrativas, denuncias v derivadas de las ; obtenidas/Total de faltas administrativas 

auditorías practicadas dictaminadas*lOO 

: Total de las faltas administrativas 1 Porcentaje de la revisión de las faltas 

observaciones 
f Verificar que se hayan 

Actividad S solventado las 
observaciones 

Contar con los elementos para dictaminar 
Total de observaciones realizadas/Total de 

i observaciones solventadas*lOO 
1 Porcentaje de observaciones acatadas 
lcorrectamente 

Emitir informes y notificar al 
Actividad 1 funcionario responsable, en Informe 

su caso 

Actividad S :~:::;:~ªa Cuenta Pública cuenta pública 

Que se acate el dictamen 

! Total de conciliaciones revisadas/Total de 
Las conciliaciones bancarias estén correctamente 

[conciliaciones bancarias~OO 

!rotal de 
Porcentaje de dictámenes y notificaciones [Observaciones realizadas/Total de 
realizados a funcionarios responsables ; funcionarios resoonsabtes+ma 

¡ 

!Total de la Cuenta Pública revisada/Total de b 
1 

ada 
jla Cuenta Püblica•rno la Cuenta Pu 1 ca entreg es correcta 

El estado financiero entregado es eerrectc 

1 Porcentaje Estados de cuenta revisados 

¡Porcentaje de la Cuenta Pública entregada 

estados financieros Actividad4 
Ae,viurlai.ei.~dos; 

financieros 

'Porcentaje de recibos de nómina revisados recibos de nomina 
Revisar los recibos de 

Actividad 3 nóminas de todo el 
personal 

T.:.J0> lq> C<lflts:•t"' "l,..,•lt,.!n>o d~ ""'"•"' 
adecuada 

1

1Total 
de recibos de nómina revisados/Total Todos les recibos de nómina se expidieron 

de recibos de nómina•100 correctamente 

· (Total de los estados financieros 
1 Porcentaje de Estados financieros entregados [entregados/Total de estados 

l financieros•100 
1 

contratos . "d d Revisar los contratos del 
Act1v1 a 2 .Personal 

Se observan en su caso las lnconslstendiils que 
presenten los documentos 

!Total de documentos revisados /total 
! documentos" too 

l. !Total de contratos revisados/Total de 1 Porcentaje de contratos de personal revisados ¡ • 
tccntratas 100 

IPorcentaje de ingresos y egresos revisados Poli zas Actividad li :;;~:::los Ingresos y 

Porcentaje Estratégico 

Porcentaje estrategico 

Porcentaje sstratégfcc 

Porcentaje Estratégico 

Porcentaje Estratégico 

Porcentaje 1 Estratégko 

Porcentaje Estratégico 

Porcentaje Estratégico 

Porcentaje Estratégico 

Que el e]erddo de los l'8CUISOS públicos asl1nados al 
IMPEPAC H apliquen de manera adecuada. 

hotal de las revisiones realizadas/Total 
irevisiones•100 

Porcentaje de revisión a los documentos 
soporte del ejercicio correspondiente 

REVISIÓN DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL Componente 1 

Eficacia [Ascendente 

Eficacia [Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia ~scendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Estratégico Porcentaje 

Ascendente Eficacia 

Dimensión 

Estratégico Porcentaje 

Unidad de medida 

Que el uso de los recursos públicos se hace apegado 
a la normativa y de manera transparente. 

l'Fotal de recursos públicos usados 
Porcentaje de uso recursos públicos de acuerdo a ~adecuadamente/total de recursos 
la normativa v de manera transparente "públicos•ioo 

Total de funciones y atribuciones del 
IMPE~AC cum ~lcl9~Dl:a! fLlnr:Ton.~ y f lriblJdo"osdol lMPEPACºlOO 

Porcentaje de cumplimiento de funciones V 
atribuciones del IMPEPAC 

8-.Ju::.r·v pn1n1cn'i!I b 
transparencia en la 
apllcacl6n de los recursos 
aplicando las Normas y 
Procedimientos de ·····--·- 

Propósito 

~ntldode la 
ml!dlción Tipo 

Que el IMPEPAC cumpla con sus funciones y 
atribuciones en apegc a la normativa que lo rlae 

SUpuntos 

INDICADORES 

Nombre del lndkador 

Coadyuvar al desarrollo de 
la función directiva del 
Organismo, mediante la 
vlgilancia en el 
cumplimiento de las 
obllgaclones y apego a la 
lua'lldtd i:fe •~ sef'lo'ldoi:c:li 
públlcos. 

Fin 

Objl!tlvos NIYel 

¡ __ RESULTADOS 

Al.INV.ACION 

_03~Órganos Auróno Runo: Prognlmlll Prognm11. de Fiscalización y Rendición de cuentas 2019 
pre5upuct1111rio: 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
ORGANO INTERNO DE CONTROL 

lego IMPEPAC 
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2- 6 

elaborados 
manuales 

Porcentaje de Manuales Administrativos 

I Total del personal capacitado/rotal de 
, personal" 100 

~Total de asistencias en los cursos para 
[órganos Internos de Control/Total de 
icursos•100 

1 i iTotal de nuevos lineamientos 
Act·ov'odad z! Elabora.ción de los , , ¡ lineamientos Porcentaje de nuevos lineamentos elaborados [elaborados/total de lineamientos 

l 
tjneamtentcs del 0.1.C 

t--~~~~~j--~~~~~~~!--~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~j~'"~º~"·~r~id~os~·~100::::...~~~~~~~~f-~~~~~~~~~~~~~~--1--1~~~~~~-~~~~-~~~~~~~-~~~~~~ 
)Total de Manuales Administrativos 
j Elaborados/total de Manuales 
!Administrativos requendosvtcu 

Porcentaje del personal capacitado 
Capacitar al personal que 

Actividad 1 integra el Órgano Interno de capacitación 
Control 

Porcentaje de asistencia en los cursos de los 
Órganos Internos de Control 

1 

Asistir a cursos de 
Componente 6 Capacitación de Órganos 

Internos de Control 

~Total de Declaraciones Patrimoniales 
isubidas/Total Declaraciones 
1 Patrirnonleles=Iüü 

~Total de declaraciones recabadas /Total de 
~funcionarios pübucosvrüa 

¡ 
{Total de versiones públlces realizadas/Total 
jde versiones publicas requeridas 

' 

Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales 
subidas a la página web ¡

Subir en tiempo y forma las 

Actividad 8 ~:1;~:~~;:~:~:~ª~:s declaración 

Transparencia 

Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales 
recabadas 

Actividad 7 Recepci~n de las . Ildeclaración 
Declaraciones Patrimoniales 

Porcentaje de versiones públicas realizadas 

Realizar versiones públicas 1 
Actividad 6 de losl docu~~~:osdsoporte ¡documento testado f para a requ.srcrcn e ¡ 

¡formatos. J 

Ascendente Generar todos los hipervlnculos en tiempo y forma Porcentaje Estratégico 

Generar todos los documentos de versiones públicas Porcentaje Estratégico en lo •tqulj!<ldfi úlm ,..,,,.¡,., 
Todos los funcionarios~ IMPEPAC entreguen sus Porcentaje Estratégico 
Oedaradones Patrimoniales 

Todas las Oedaradones Patrimoniales recibidas se 
suban a la ~glna Nacional de Transparencia en Porcentaje Estratégico 
tiempo y forma 

Asistir a todos los cursos de capacitación de Óípnos Porcentaje Estratégico 
Internos de Control 

Todo personal del ÓrKano Interno de Control se ha 
Porcentaje Estratégico 

capacitado para un mejor funclonandento 

Elaborar nuevos lineamlentos para un buen Porcentaje Estratégico 
desarrollo del 0.1.C 

el~boro•ao'"'°' ~W>lHMmfnJ•tno""O<pMI· o! Porcentaje Estratégico 
0,1.C para un mejor funcionaml~to Administrativo 

Eficacia f Total de hiperv'ncuíos generados/Total de 
~hipervínculos requeridos t füü 

Porcentaje de hipervinculos creados 

' (j~'.:irl~ h:l~rvlnc:IJJC:I'. dei 
1°"df;!c:U1fl.trlo.t0i"SO.pm'[.(l , 

Actividad 5 ·l:lillllll ~J"C"1i1~.1!1;;poc1it las. lhipervinculos 
lo.rMl!ll'.n di!' U. "pfa~orl1Lil 
r:i,Kioo:il di!! l·~il'JJ.P3-rc-t1c,1::i 

Estratégico Tener en tiempo v forma los documentos Eficacia Porcentaje 

1
Tot;1I de formatos llenados/Total de 
form~tos:• 100 

I R.tqu¡Ji~los formatos para 
Actividad 4 p¡ibtlar en la Plataforma lo1m:1t0$ 

NadoñM de Transparencia 
Ascendente Porcentaje de formatos llenados 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia ¡Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

ToraJ de las obligaciones publicadas en 
•i1ampci./t.9?:;:i;t de obllgaciones=Iüü 

1 
Porcentaje de publicación de obligaciones de 
transparencia dentro de los plazos 
establecidos 

obflptjooes publicadas 

PubJk:ir la información de 
obG¡iJdaf'ie."l comunes de 
lf.JftJµ:iln::!nc:il! en la 

Actividad .J¡Pl~;~fam¡,;¡¡ Nacional de 
Tr.itil"ISPfJft!!fléli- dentro de los 
~iUllH establecidos en la 
ro~m~t'r.ii:d'¡;md en la materia 

! Revisar los documentos para¡ 
Actividad z¡~as sesiones del comité !documento 

1 
Hacer observaciones particulares a los ¡Total de observaciones realizadas/total de 
documentos 

1documentos•100 

1 
Porcentaje de asistencia a sesiones del Comité !rotal de asistencia a sesiones/ Total de 
de Transparencia [Sesiones celebradas •100 

Porcentaje de obligaciones de transparencia hotal de obligaciones cumplidas/fatal de 
cumplidas ¡obligaciones •100 

jrotal de la revisión física/Total del listado 
[dccumentadc en el inventario 

A:l!'l'l~dn tisica del l~nrn:.rlo 
Actividad 3: dlJ Mlkbll~ .ia lnm.~bl~ -cl:el Inventarle 

1ui!it:PA.r · 
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles 

}Total de revisiones/Total Muebles e 
,lnmuebles•100 

ITotal de docurr.entos revisados/rotal de 
[documentos de la sesión •100 
¡ 

Porcentaje de revisiones a bienes muebles e 
inmuebles 

Revisión del inventario de 
Componente 4 Muebles· e Inmuebles del 

JMPEPAC 

Porcentaje de documentos revisados 
Revl:W-- todos los 

Actividad 1 -d'oc.in'liertcJ:J para las áoeurr.ientos 
M!:SiiORC$UNT~ '

!atal d~-.i:dstv~.i-a¡ á·snfonH/·To,W de 
S~onCi:.olileo_~'.;u: •100 

[Total de denuncias calificadas/Total de 
jdenuncias•100 

Asistir a todas las Secciones del Comité de 
Adquisiciones 

Participación en las Sesiones 1 . . 
Componente 3 del Comité de Adquisiciones, asistencia 

Cumplimiento de 1 
Componente 5 obligaciones en materia de obligaciones cumplidas 

transparencia ¡ 

Calificar las denuncias ya investigadas 
¡Calificar las denuncias según¡ 

Actividad 4J el grado de la falta Í! IPRA 
dl'D¡ .. tstrauva 

RbRO: _03.Órganos Aurcno 

Calificar todas las faltas administrativas, denuncias o 
1 Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 

auditorias reaUzadas 

A:.l>lú ~ 1o11 ... 1 ... Stsl°""" Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 

lD5 dowmentos son anallzados y observados Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 

Todos los de Mueblos •Inmuebles que •stán Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 
declarados en el IMPEPAC estén completos 

Todo se encuentre correctamente Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 

El Ófaano Interno de: Contr°' cumple con sus Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente obligaciones en materb1 de transparencia 

Asistir a todas las ~slones Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 

Realizar todas las observaciones correspondientes Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 

El Órgano Interno de Control cumple con la 
Publicación de Información de obligaciones de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 
transparencia dentro de los plazos establecidos 

Progn.ma Programa de Flscallsacíón y Rendición de cuentas 20] 9. 
praupue.tario: 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
ORGANO INTERNO DE CONTROL 
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Estratégico Porcentaje 
hotat de docurr-entos entregados{Total de 
i,documentos"'lOO Que et acta de Entreca-Recepdón estecompleQ 
i 

Porcentaje de acta de Entrega - Recepción 
entregados 

Actividad 1 RRevisar.6el acta de Entrega - acta de entrega-recepción 
ecepct n que se genere t 

Estratégico Porcentaje Porcentaje de participaciones 
Participar en los actos de 

Entrega - Recepción Componente 9 

Porcentaje de las notificacíones emitidas 

POfcentaje- de Notificaciones emitidas 

Porcentaje de trabajadores que cumplan 
correctamente el código de ética 

1 
R.1'.!'o'l."'r Ql.I!! 11:1~ (;l)dJ,io M 

Actividad 1 ~tic~ 10 ccino~c~n todos los Codigo de Ética 

l :ser111dores pubhcos adscritos 
l~11uccp lr 

l.Notificaciones a servidores y 
Componente 8 ex servidores públicos del 

1MPEPAC 

Porcentaje de la elaboración código de Ética 

¡ . 
· Toélo'J los documentos se han entregados completos 

1 
[Total de Particbaciones/Totat de 
¡obligadones•iao 

hotal de notificaciones entregadas/Total de 1 1 1 •••--~ d 
' if . Entree:ar as todas ~ nou1t~ones correspon lente ¡ noti rcaccnes 

Porcentaje Estratégico 

Porcentaje Estratégico 

Porcentaje Estratégico 

Porcentaje Estratégico 

¡Total de trabajadores que cumplan/Total de¡· Todos los trabajadores MI IMPEPAC cumpl~ 
¡ Trabajadores•too correc:tamente el códl10 de ttka 

~~~~~~~~~~-t-~~~+-~~~~~~~--+~~~~~ 
!¡Total de notificaciones/Total de servidores 1 od 
y ex servidores del IMPEPAC ~ as las notlncadones se entreguen 

l 
{Total de material para el Código de Ética íttibot•f el códlgo de ttica para todos los empleados 
ielaborado/Total de material para el Código ~ IMPEPAC lde Ética requertdos tcn 

-· _03.Órganos Aut6no 

Eficacia Ascendente 

Eficacia !Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia Ascendente 

Eficacia 1 Ascendente 

Eficacia 1 Ascendente 

7 
Elaboración del código de 

Componente ~tica para el IMPEPAC 

llATOS IJltl, PROG AAMJ\ 

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 
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