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- -

Capítulo , Concepto Importe 
1 

IJ Remuneraciones al personal 1 38,663,718.07 1 
1;=====================~ 

i;=========2=0=0==0========~1 ~1=M=a=t=er=i=a=le=s=y=s=u=m=i=n=is=t=ro=s==================!~==================--!l[:--==-==--2-,_2~3=1,=9=4=8~.1~6:--:l l 
11 Servicios Generales 11 3,733 ,826.~ 1 

1 :=====================~ ~=====-------::::-==: 1 

1 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y 11 - ~ 
O A d 

93,141,506.9!' 
tras yu as _ 

¡ ¡:::::::====================~ 

i:=====================~j Ayuda Sociales a Entidades de Interés Público 86,539,000.00 l.__ ________ __. 
1 Pensiones 6,602,506.90 l._C ________ _,J , 

1000 

3000 

4000 

1 Apoyo a representantes de partidos políticos O j 
! !=====================~ ~========-=========--: ! 

j Consejos Municipales y Distritales O '~--------~ 
11 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles L --- 50,000.00 j 

~===================! -[ Total Presupuesto 2020 l ~I ____ 1_3_7._8_2_1_.o_o_o_.o_-_o~j 
5000 

1~========~' Total de presl.(puesto IMPEPAC 11::---==== ====-:!!.___ ____ 5_1._2s_2_._o_o_o_.o_o ......... I 

1 

Ayuda Sociales a ~ntidades de Interés Publico [ 11 1 
_ (Financiamiento Partidos Pollticos) _ .. 86.S39,000.00 

1'-1 ---1-37- .8- 2-1.-0-00- .0- 0---'ll ¡ Total Presupuesto 2020 
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Misión 

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. 

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. 

Visión: 

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. 

INSTITlJTO M u "'f DE PROCESOS ELECTOR:.u:s V PARTICIPACIÓN CIUOAC~NA. 
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111. Presentación 
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Presentación: 

El artículo 63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, aprobado en 
su última reforma el 30 de junio de 2014, instruyó la creación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (IMPEPAC) como organismo constitucional autónomo, que cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones y 
que tiene carácter permanente. Su actuación se rige por los principios electorales de constitucionalidad, 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima 
publicidad y paridad de género. 

Por su parte, el artículo 65 de dicho Código, estableció como fines del IMPEPAC contribuir al desarrollo de la 
vida democrática y coadyuvar en la promoción de la cultura política; consolidar el régimen de partidos políticos; 
garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones. Así mismo, asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, 
los procesos de participación ciudadana; así como promover una creciente participación en la emisión del 
sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del mismo. 

Es en este contexto, en el que puede subrayarse que la misión sustancial del IMPEPAC es organizar las 
elecciones de Gobernador, de los 30 Diputados Locales del Congreso del Estado, así como de los 33 Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de Morelos; adicionalmente tiene la responsabilidad de 
la ejecución de doce mecanismos de participación ciudadana. 
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Como parte del Sistema Nacional Electoral - un sistema compuesto por el Instituto Nacional Electoral y los 32 
Organismos Públicos Locales Electorales- que se creó con la última reforma político electoral de febrero 2014, 
no está de más resaltar que la visión que orienta las actividades del IMPEPAC es garantizar a los partidos 
políticos, que son los actores principales de la contienda electoral, así como a la ciudadanía, mayores índices de 
credibilidad, confianza e imparcialidad en la organización de las elecciones de Morelos y en los resultados de las 
mismas. En efecto, el carácter autónomo, la personalidad jurídica, el patrimonio propio y la independencia en 
las decisiones de las Instituciones Electorales en el país, representa con nitidez la intención del Legislador de 
promover mayores niveles de competencia democrática, credibilidad, confianza e imparcialidad en la 
organización de las contiendas electorales. 

El IMPEPAC desde su creación ha organizado ya una elección de gobernador y dos elecciones de diputaciones 
y ayuntamientos, ha promovido de la paridad de género logrando un registro paritario de candidaturas, y 
contribuyendo a que por primera vez el congreso del estado se integre mayoritariamente por mujeres. 

2020 es año electoral, en el mes de septiembre dará inicio el proceso para elegir a las y los integrantes del 
Congreso local y a presidencias, sindicaturas y regidurías de 36 ayuntamientos. 

Bajo esta tesitura, el IMPEPAC presenta a continuación el Programa Presupuestario 2020, por cada una de las 
áreas sustantivas de esta institución, a efecto de justificar, fundar y motivar el presupuesto que para el ejercicio 
fiscal 2020, la Institución pretende recibir por parte del Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos. 
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bi111tuto Hortkm#t 
d. Proc.no1 tilectoHIH 
., "-nki..1:1~ CNüd.,. 

,. 
1. 

I" PROYECTO: Funciones de representación legal y administrativa 
'=r-=- - --· - . -.. 
r·, :1 INDICADORES l - ¡ ;¡ 
~- ~-- -

: 

NIVEL Ü6JE1 JVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
tlEFINICIÓN DEL M ffODODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SE""100 FRECUENCIA 
ll'lDtC;,OOR CALCULO 

Asegurar y crear 
las condiciones 
necesarias para el 
buen desarrollo de Normatividad y 
las funciones de legalidad 
representación contribuciones 
legal y que tiene la Numero de 
administrativa, que Porcentaje de funciones presidencia ante funciones/Tot 

Fin competen a la de representación legal el Instituto al de funciones Función Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
Consejera ejercidas Morelense de realizadas . 
Presidenta, Procesos 100 
conforme a las Electorales 
atribuciones que le participación 
confiere el articulo ciudadana 
79. fracción 1 del 
Código electoral 
vioente. 
Que la Consejera 
Presidenta cuente La funcionalidad 
con las condiciones de las 
necesarias para atribuciones que 
responder en le confiere a la Numero de 
tiempo y forma, y Porcentaje de funciones Presidencia es funciones/Tot 

Propósito de manera de representación legal conforme que al de funciones Función Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
eficiente a los ejercidas cuente con las realizadas . 
asuntos que le condiciones 100 
competen como necesarias para 
representante el desarrollo de 
institucional del las mismas 
IMPEPAC. 
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1 ~ - - -~-~- --- ~~-:;, - ~----- -.=----------=--~~~ 

1 
PROYEC~TO: Funciones de representación l~_gal y administrativa ' - '· 1 

1 

.;- ~ - "' - - • - lJ 
1 ..,.~ ----- - --- --- ----=----=------=--=-====-:::----=-:-------=-= 

'· : , INDICADORES ,, ', ;: "'' ;.· ~\', 
1 ~ 1 ~ • ~::u 1 

· - 1 •--:: ·1 11 §;:::::::: 1 • 

NIVEL OllJETIVOS NOMS~E Ocl INDICf\DOR 
Dcf]NICIÓN DEL MRODODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSlÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDl€ ADóJ! CÁLCU~Q 

Atender en 

Asuntos tiempo y forma 

presentados por la los asuntos que la 
Asuntos 

ciudadanía las 
ciudadania y 

presentados y diversas 
instituciones instituciones ante la oficina 

Componen debidamente Porcentaje de asuntos 
presenten 

de la 
Asunto Estratégico Eficiencia Ascendente Anual te 1 atendidos en 

presidencia/a 
atendidos por la forma personal, 

suntos 
oficina de la vio telefónica, por 

atendidos . 
consejera escrito o por 100 
presidenta. 

cualquier otro 
medio para su 
atención 

Atender en tiempo 
y forma los asuntos 
que la ciudadanla y 
diversas 
instituciones 

Cantidad de presenten en 
asuntos Asuntos forma personal, vio 

Porcentaje de asuntos planteados a la planteados/as Actividad Actividad 1 telefónica, por 
atendidos oficina de la untos realizada Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 

escrito o por 
presidencia atendido • 100 cualquier otro y 
atendidos medio para su 

atención en la 
oficina de la 
Consejera 
Presidenta. 

Archivo Que la 
Expedientes documentación Componen documental de la Porcentaje de 

generada generados/Ex 
te2 presidencia, actualización del archivo y 

pedientes Expediente Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral recibida por la actualizado y de la presidencia clasificados y 
ordenado. presidencia 

archivados permanezca 

lN"ST1r1rro MoR.Et.Ett::ir: DE PRrXEsos EtECTor1:..u:s v Pf\RTICIPACót-J cuoADt:.NA 14 
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NIVEL OBJETIVOS 

Registrar y turnar 
los asuntos que se 
reciban la 

Actividad 
en 

2 
Presidencia. para 
su atención por las 
óreas del IMPEPAC 
que competan . 

Integrar la 
documentación e 
información 

Actividad 
relativa o los 

2 .1 
asuntos atendidos 
por la Presidencia y 
mantener 
actualizado el 
archivo 
correspondiente. 
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PROYECTO: Funciones de representación legal y administrativa 

INDICADORES 

NOMBRE OEL IN01c;,00R 
D~fll" IC IÓl'I OE.l Mttrooor>E 

Ul'llOAD oe MEDIDA rjPO 
INOICNlOR CÁLCULO 

ordenada y 
actualizada 

Atender en 
tiempo y forma 
los asuntos que la 
ciudadania y 

Asuntos 
diversas 
instituciones 

recibidos por 

Porcentaje de asuntos presenten 
la 

en 
presidencia/ A 

recibidos en presidencia forma personal, 
y turnados a las óreos vía telefónico, por 

suntos Asunto Estratégico 
turnados o las 

del IMPEPAC escrito o por 
óreas del 

cualquier otro 
IMPEPAC . 

medio para su 
100 

atención en la 
oficina de la 
Consejera 
Presidenta 

Que la 
documentación 

Expedientes 
Porcentaje de 

generada y 
generados/Ex 

actualización del archivo 
recibida por la 

pedientes Expediente Estratégico 
de la presidencia 

presidencia 
clasificados y 

permanezca 
archivados 

ordenada y 
actualizada 

OIMSNSlót-l 

Eficiencia 

Eficiencia 

ln1UtvtDMorel1nu 
el • "~"º• ~~01•l .. 
rP.. rl;SiCJoicl6rl:C'l.11!.l.:bn1 

-

SENrlOO FRECUENCJA 

Ascendente Trimestral 

Ascendente Trimestral 
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~ :,:, *- p - -"ii'i· ~ ~ ~ ;J 

·;PROYECTO: Funciones de .representación legal y administrativa 1
1

1 

'· 1, 

: ' - ---- - - - - = -- - - - - -- - . - __:::::!; 

1 ' 1NDICADORE~ _ _._.. _ 
1 

_ 

1 

j 
NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DJ:l INDICADOR DEflNICIÓN OEt MáODOOE UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA INDICADOR CÁLCULO 

Mantener 
actualizado el Que la 
registro y archivo documentación 

Expedientes 
de la Porcentaje de generada y generados/Ex Actividad correspondencia actualización del archivo 

recibida por la 
pedientes Expediente Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 2.2 presidencia 

externa e interna de la presidencia clasificados y 
recibida la 

permanezca archivados en ordenada y 
Presidencia del actualizada 
IMPEPAC. 

Asuntos turnados Que los asuntos 

debidamente Porcentaje de asuntos 
que se turnen a Asuntos 

Componen atendidos por las turnados a las áreas y 
las áreas del turnados/ Asu 

Asunto Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral te 3 
áreas y d irecciones atendidos 

IMPEPAC sean ntos atendidos 
debidamente • 100 

del IMPEPAC. atendidos 
Elaborar los 
informes que se 
requieran para la Elaboración de Informes 

Actividad 
mejor coordinación 

Porcentaje de informes 
informes proyectados/! 

3 .1 
y atención de las 

elaborados 
relacionados con nformes Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 

actividades y los asuntos de elaborados•10 

asuntos presidencia o 
relacionados con la 
presidencia. 

Eventos en los que Medir la cantidad Eventos 
programados/ 

participó la 
Porcentaje de eventos a 

de eventos a los Eventos a los 
Componen Consejera que asiste la los que asiste la que asistió la Evento Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral te4 Presidenta como 

Consejera Presidenta 
Consejera 

Consejera representante Presidenta del Presidenta•10 
legal del IMPEPAC IMPEPAC o 

IMSTITIJT(._) M<: 'll" 'J ¡f Dl' PR:;CE$0!\ f.; f.CTDH,-:.lf.~> 1( P1\RTl(.!f'.'l.(iÓ!'l (;J)l\1\f;;.f.<!•. Hi 
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IMM.Wto f-ta11llnH 
0ii ~~llP• ~d.Qtll~ •• 
'I PJ!'lld~Clut.acfan.11 

1 

L-~- _ _ PROYECTO: Funciones de representación legal y administrativa 

1 # INDICADORES 
- --- - - - -- - --

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL li'JOIGADO!I 0 .EFINICJÓN CIEL MtroDODE UNIDAD DE" MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CAJ,CULO 

Coordinar la 
participación de la 

Medir la cantidad 
Consejera de eventos a los 

Eventos 
Presidenta. y en su Porcentaje de asiste la programados/ 

que 
Actividad caso las y los participación en eventos 

Consejera 
Eventos a los 

de la Consejera que asistió la Evento Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 
4.1 consejeros 

Presidenta y Consejeros 
Presidenta y los 

Consejera 
electorales en Electorales 

Consejeros Presidenta*lO 
eventos, en Electorales del o 
representación del IMPEPAC 

IMPEPAC. 

Obligaciones 
de 
transparencia 
y rendición de 

Obligaciones 
Medir la cantidad cuentas 

de Porcen taje de de obligaciones contempladas 

Componen 
transparencia y cumplimiento de las de transparencia por la 

te 5 
rendición de obligaciones de y rendición de legislación/ Obligación Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 
cuentas cumplidas transparencia y cuentas Obligaciones 

y publicadas rendición de cuentas cumplidas por la de 
Presidencia transparencia 

y rendición de 
cuentas 
cumplidas . 
100 

Elaborar la agenda 
mensual de 

Porcentaje de 
Agenciar las 

Actividades actividades de la actividades de la 
Actividad Presidenta elaboración de la 

presidencia 
programadas/ y 

agenda de actividades 
para 

Actividades Actividad Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 
5.1 remitirla a la 

de la Consejera 
su adecuado 

agenciadas . 
Unidad de cumplimiento y 
transparencia 

Presidenta 
publicación 

100 

para su publicación 
.,, - - ~ . .. -

·~ - .· ,,. .- .. 
i:-1s.:1 ti)T: . .: Mr;;;~·= . ~ 'i ),. i";t_ P~(;CSO.S t.: {_(T(Jí·:J),[['; y PARntJf',"'.CimJ (HJf~ADANA 
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lrtJl.Uno ,,OUYlr~N 
d1t•rvct111 E:t« .atA1 t l 
1 P;tf'\l t.IW-lon CtuCMan• 

-- : - - - - .: PROYECTO: Funciones ~e ·representación legal y adml~í~tratíva - - -- - ".-~ ~~J 
j ' • 

·- - - - -- - - --- ·-- ···-----, 
!INDICADORES 

1 

1 

•• 1 

N1Va. OSJETIVOS ~IOM~llE DEL INDICADO~ 
DEFINICIÓN DEL MffODODE 

UNIPAO DE MEOIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDIC>.DOR CALCULO 

Relaciones Convenio 
establecidos y Cantidad de 

programado/ 
Componen convenios suscritos Porcentaje de convenios convenios 

Convenio Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
te 6 

instituciones 
celebrados programados que 

celebrado . 
con se celebraron 
diversas. 100 

Coadyuvar con la 
Secretaria 
Ejecutiva y las 
direcciones y óreas 
del IMPEPAC en el 
diseño y 
elaboración del 
Programa Documentos 
Operativo Anual y Porcentaje de Cantidad de Programados/ 

Actividad elaboración del 
6 .1 

el presupuesto 
Programa Operativo 

documentos Documentos Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 
correspondiente elaborados elaborados . 

Anual 
para que la 100 

Presidencia del 
IMPEPAC lo 
entregue en 
tiempo y forma a 
los poderes 
ejecutivo y 
legislativo. 

Vigilar que en el Documentos 
Programa Porcentaje de Cantidad de Programados/ Actividad elaboración del 

6 .2 
Operativo Anual y 

Programa Operativo 
documentos Documentos Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 

el presupuesto de elaborados elaborados . 
Anual 

egresos que 100 

INSllTliTQ M~ -lftl3oí DE P.'lC;CESClS E¡ ECTüí{t.lES Y PM~.T!C.lf'l\C:ÓN C!IJDADANA 18 
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1 L_ z ,PROYECTO: Funcfones de·representación legal y administrativa . :;:::::;::::- ~ 
;;®®-----===:::::: - - - :--:-_ - ~~---= 1' -

•• - fu $ 1 
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NIVEL OBJETIVOS NOMU~E DEL INDICADOR 
DHINICIÓN DEL M~rnmo DE 

UNIDAD DE.MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUEl'ICIA 
lNDIC..l,ClOR C,!,LelJLO 

presente el 
IMPEPAC al 
ejecutivo estatal, 

se contemplen 
todas las 
actividades y los 
recursos 

necesarios para la 
preparación del 
proceso electoral. 

Preparar los 
documentos e 
informes 

Documentos 
necesarios Porcentaje de 

que 
para deben ser Documentos 

que la Presidenta documentos 
aprobados presentados/ 

Actividad presentados en las 
por 

6.3 
los presente en las 

sesiones del Consejo 
las Comisiones del Documentos Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 

sesiones del Estatal Electoral y de las 
IMPEPAC y por el aprobados 

Consejo Estatal comisiones 
Consejo Estatal 100 

Electoral y en las Electoral 

comisiones de las 
que forme parte. 

Documentos 

Documentos 
que deben 

Remitir los Porcentaje de 
que 

publicarse en 
Actividad documentos para publicación de 

deben ser 
el periódico 

publicados para Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
6.4 su publicación en el documentos en el oficial/Docum 

su difusión en el 
periódico oficial. periódico oficial 

periódico oficial 
en tos 
publicados . 
100 

Actividad Establecer Porcentaje de Realizar Actividades 
Actividad Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

6.5 relaciones y dar actividades realizadas actividades de programadas/ 
,,_ .. - ·~·- ·- -

i:-!):'iT)T:.1t'y11;;;::; ·'J:i '' f!{{;;.-i :'C.S t ~::-rc;r ::-,;J ·: ·1 F'.<~RT:i)f'/v.-;o~J (:;;L~/1l)ANA 
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,!t · , ' .!PROYECTO: Fundones 'de representación~ega~y ~.:í-n~trativ~ --- --~·---~-:~-1 -.----~ 
l~\ lf ~ J 
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1 

"-~: ;:.¡<:· ,, ·:I· ' INDICADORES i " ;·;: '.- 1 \ 

~ $ 'Pi ~ ._11 1 .< ;L1 11~- L •• s!~ .:.....~c~~ 

NIVEl 

-

08JETIVOS NOMB RE OEL INDICAOOR 

seguimiento a las de manera coordinada 
acciones conjuntas con instituciones 

con dependencias 
del Gobierno del 
estado, el 
Congreso local. el 
Tribunal Estatal 
Electoral, Tribunal 
Superior de 
Justicia del Estado 
de Morelos, 
Instituto de la 
Mujer para el 
Estado de Morelos, 
Instituto Morelense 
de Información 
Pública y 
Estadistica, 
Comisión Estatal 
de Derecho 
Humanos, asl como 
los organismos 
públicos locales 
electorales de las 
entidades 
federativas, y 
demás 
instituciones 
vinculadas con los 
fines y las 

-- -- = 

lNSTITIJTQ MofU"Ln~~,r: DE PROCESOS E:.i ECTORALES y PJ\RTIClf'ACiÓ~J (!IJ[}1\D/l.N/>, 

DEFINICIÓN DEL 
)NOICAOOR 

forma coordinada 
con otras 
instituciones 

M$'OOODE 
CALCULO 

actividades 
realizadas 
100 

UNIDAD QE MEOiOA TIPO OIMENSIÓ ~I SENTIDO FRECUENCIA 

20 
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1 

-'' ' • PROYEC~O: FÚnciones de representación legal y administrativa : 
;:-=---::--= -~-~- "--= ==-'c-1' . - - - . - - - - .. 

~;- 11" · . . __ :: 'i 1 ' j' INDICADORES 
&~L~--""~~ .L __ -- = _____ -~ _ _ _ __ ~--- 1 

NIVEL 

Componen 
te 7 

Actividad 
7.1 

OBJETIVOS 

funciones del 
IMPEPAC. 

Proceso de 
selección de los 
integrantes de los 
consejos distritales 
y municipales para 
el proceso electoral 
2020-2021 
realizado. Lista de 
integrantes de los 
consejos distritales 
y municipales 
presentada al 
Consejo estatal 
Electoral para su 
aprobación. 

Participar en la 
coordinación y 
desarrollo del 
proceso de 
selección para 
proponer al 
Consejo Estatal 
Electoral, la lista de 
los Consejeros 
presidentes. 
Consejeros 
Electorales y 
Secretarios que 
inte~rarán los 

NOMBRE. DEL INDICADOll 

Lista de integrantes de 
los consejos distritales y 
municipales electorales 
integrada y aprobada 

Porcentaje de 
integración de los 
Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Integrantes de los 
consej os 
distritales y 
municipales 
electorales 
propuestos y 
aprobados por el 
Consejo Estatal 
Electoral 

Cantidad de 
Consejos 
Distritales y 
Municipales 
Electorales que se 
integraron 

MITT'oooot 
CÁLCUl.6 

Integrantes de 
los Consejos 
Distritales y 
Municipales 
Electorales 
propuestos 
para 
aprobación/ 
Integrantes de 
los Consejos 
Distritales y 
Municipales 
Electorales 
aprobados 
100 

Consejos 
Programados/ 
Consejos 
Integrados • 
100 

UNIDAD DE MEDIDA' 

Persona 

Consejo 

TIRO 

Estratégico 

Estratégico 

DIMENSIÓN SENTlbO FllECUENOIA 

Eficiencia Ascendente Anual 

Eficiencia Ascendente Anual 

21 
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- - - - ------ -- -

PROYECTO: Funciones de representación legal y administratíva 1 

INDICADORES 
1 
1 

NIVEL OBJETIVOS NOMB~E DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TWO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INOIC:AOOR CÁLCULO 

consejos distritales 
y municipales 
electorales para el 
Proceso electoral 
2020-2021 

El informe 
Cantidad de Informes 

Componen trimestral de los Porcentaje de informes 
informes de programados/ 

te 8 ingresos y egresos presentados 
Ingresos y informes Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 
egresos presentados • 

presentado al CEE. presentados 100 
Establecer un 
convenio con el 
Gobierno del 
Estado de Morelos 
para la publicación 
en el Periódico 
Oficial Tierra y Cantidad de 

Convenio 

Actividad Libertad de las Porcentaje de convenios convenios 
programado/ 

8 .1 notificaciones celebrados programados que 
Convenio Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
celebrado . 

establecidas en el se celebraron 
100 

articulo 79, 
fracción VIII del 
Código electoral 
local vigente, 
durante el Proceso 
electoral. 

JUSTIFICACIÓN: 

1~isr1ruro Mr: fiEJ rr nE P~ncr:sos E ~ rcror1.1l.LF.s v PARTl(.!t•Ac1óN (;1jlJM;;~"'''· )) 
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1 . PROYECTO: Relación lnstltuclonal con el INE ri ·" . \!!_ _________ -
- - -- -

~j~~-
----- -

;l 
- - - - - -

. - INDICADORES 
! ~.- . '11 

NtVGL 0&9E\IV'\:>S Nt>MBRER§I I NPl.~C?OR 
DEFINICléN 01:.L MET000D~ ÜNIOP,O O~ M_g_OID_A 'l'!PO OIMENSiQJll ~n09 Fll§.CUENCfA 

INOlcAOOR CALCULO 

Mantener y 
fortalecer los 
vínculos de la 

Total de presidencia con las 
Mantener vínculos oficinas centrales y 
vinculaciones realizados 

Fin la junta local del Fortalecimiento de los 
fortalecidas entre /Total de Acciones de 

Estratégico Eficiencia Ascendente Anual INE, conforme a lo vínculos lmpepac e INE vinculación 
establecido en los el lmpepac y el fortolecimient 

artículos 79. INE os de 

fracción IV y 80 del vinculación 

Código electoral 
vi~ente. 

Garantizar las 
condiciones 
óptimas para que 
la comunicación 
con las oficinas Comunicacion 
centrales y la junta Desarrollo eficaz es 
local del INE, Porcentaje de acciones de la interacción y realizadas/Tot 

Propósito relativa a las de comunicación y colaboración al de Acciones Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
actividades de colaboración con el INE. entre el lmpepac colaboracione 
colaboración e yel INE s con el 
interacción entre el Instituto 
IMPEPAC y el 
órgano nacional. 
se desarrolle de 
manera eficaz. 

23 
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1 
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~ -i-;;» : ,,:~.~ ..... 1_1 ~·'.1·11_ - - - -~-__Jj 
;¡:-- - - - - - - -- - - - 0---~ - : ·~---- - ~----a 
1 1 ' 1 ~ <-; 

~ ~ INDICADORES 1 • - ~ ' 

¡, ,:;:, · • - 1 =· ~ ¡ _ Lt: 

NIV.Et.. á_B_JETIVOS i'JOf.IBRE DE.L IND!CAOOR @.E lfiílOON OEL M$rOOO~E 
UNID ~Q.E!llEQ.IOA llPo ~11\:il:NSic!JN i;~N'111!1e F~CUEr~GIA INOC.,&.t)o}l CÁLl,'.l~LO 

Correspondencia 
recibida de las 
diversas instancias 
del INE y atención 

Atender en 
en tiempo y forma tiempo y forma 
los asuntos que por los asuntos 
esa vía se le Porcentaje de planteados en la 
requieren al Correspondencia correspondencia 
IMPEPAC, en el recibida para la de las diversas Corresponden 

Componen marco de la interacción y instancias del INE, cia 

te 1 interacción colaboración en los en los casos que recibida/Corre Correspondencia Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral y asuntos requeridos, competen spondencia 
colaboración que para el ejercicio de sus . directamente a la atendida 
establece la ley funciones en tiempo y Presidencia, y 
entre los Órganos forma. turnar a las áreas 
Públicos correspondientes 
Electorales Locales cuando así 

y el Órgano proceda. 

nacional, para el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Mantener el 
registro y archivo 
de la Porcentaje de registro 
correspondencia del archivo Mantenimiento y Registro 

Actividad que envían las correspondiente al INE actualización del actualizado/T 

1.1 diversas instancias actualizado y atendidos registro de o tal de Registro Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 

del INE la 
por las diferentes áreas correspondencia corresponden 

a correspondientes al del INE cia enviada 
Presidencia del Instituto 
IMPEPAC para su 
atención por las 

-
24 
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1 : . 

PROYECTO: Relación institucional con el INE .. 
": . 
r'f=:.~~-

- -------:::·-----:t:;:;::;" - -
• 0 - ,¡ 

1 

' INDICADORES 
_J¡ .... 

-
I~~ j~ -=--.-- -- --=-----~~ -

NIVEL 0 BJEJ1VOS NOMBRE.O.EL INl!>ICAOOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODÓDE 

UNIDAD DE MEDJO,A TIRO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUl:N.CIA 
INDICADOR CALCULO 

áreas 
correspondientes 
de este instituto. 

Atender en tiempo 
y forma los asuntos 
planteados en la 
correspondencia 
de las diversas 

instancias del INE. Porcentaje de asuntos Asuntos 
Actividad en los casos que atendidos derivados de recibidos/ Asu 

Asunto Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 
1.2 competen la correspondencia con ntos atendidos 

directamente a la el INE • 100 
Presidencia, y 
turnar a las áreas 
correspondientes 
cuando asl 
proceda. 

Dar seguimiento a 
la atención de los 
asuntos turnados e Porcentaje de asuntos Optimizar el flujo Asuntos 

Actividad incorporar al atendidos derivados de de la recibidos/ Asu 
Asunto Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 

1.3 archivo las la correspondencia con correspondencia ntos atendidos 
constancias de el INE con el INE • 100 
respuesta a los 
mismos. 

25 
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PROYECTO: Relacfón instítuclonol con el INE - - - - ---:'.~ - --- -,-- - ~1 
- ' • ' - - 1 

,-"~- INDICADORES --- - -, - - - - - - 1~1 
¡:; ~ ~ ~ 

NIVEL 

Componen 
te 2 

Actividad 
2.1 

Actividad 
2.2 

OBJETIVOS 

Comunicación 
eficiente con las 
instancias 
correspondientes 
del INE para 
optimizar el flujo de 
la información y la 
atención de los 
asuntos en tiempo 
y forma. 

Fortalecer la 
comunicación 
directa con la 
vocalla ejecutiva 
local y los 
responsables de 
las diversas áreas 
del INE con las que 
se tiene interacción 
constante. 
Dar puntual 
seguimiento, en los 
plazos requeridos, 
a las actividades 
que deban 
realizarse en 
coordinación con la 
Junta Local o con 
oficinas centrales 
del Instituto 

NOMBRE DEL INDJCA}?PR 

Porcentaje de acciones 
implementadas para 
facilitar la comunicación 
con el INE 

Fortalecimiento de los 
vinculas lmpepac e INE 

Dar seguimiento a la 
atención de los asuntos 
turnados e incorporar al 
archivo las constancias 
de respuesta a los 
mismos 

INSTITIJTO MOílELEW:iE DE PROCESOS t; ECT0íl..C.LF5 V PMnlCIP/._CiÓN C!UDADP.Nf.,. 

D EFtNIClóN DE!L 

JNOl<OAC:>OH 

Realizar acciones 
que faciliten la 
comunicación con 
el INE 

Comunicación 
eficiente con las 
instancias 
correspondientes 
del INE para 
optimizar el flujo 
de la información 
y la atención de 
los asuntos en 
tiempo y forma. 

Ser puntual en 
tiempo y forma en 
las actividades 
realizadas en los 
plazos requeridos 

MÉíOOODE 

CAi. 9 

Acciones 
programadas/ 
acciones 
realizadas 
100 

Fortalecimient 
o de 
Comunicacion 
es 

Actividades 
realizadas 
lmpepac-INE 
/ Total de 
seguimiento 
de los plazos 
requeridos 

Ut.lfDAO OE-MEOfOA 'TIPO 

Acción Estratégico 

Acciones Estratégico 

Actividad Estratégico 

b lMENSlÓN SENTIDO MECIJENCIA 

Eficiencia Ascendente Trimestral 

Eficiencia Ascendente Trimestral 

Eficiencia Ascendente Trimestral 

2.6 
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ln•"'lltit~líat\¡tS 
d• P~JO~ El9dlll'1!1U 
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l-11 ___ - - - ~ -

t" 1 
PROYECTO: Relación rnstltuc!onal con el INE 

¡__"'_ - 1 -¡--- - - - - - - - ' 
' 

1 

' INDICADORES 
L, il 

N1V6L OBJETIVOS N¡:¡>1>1b,B¡;qJ;:L. INOft'.AOO~ GE INICION E>EL MET-OOOQ.E \;!NIQM> QF ME 'l'l~O li>IM i-ISLQN SENTlpo l=l'IECul:NdA 
INót1:~DS_B CALCULO 

Nacional Electoral. 

Revisar y evaluar 
los convenios, 
lineamientos y 
demás 
instrumentos de 
colaboración que 
han suscrito el INE 
y el IMPEPAC, a fin 
de contar con Valorar la 

todos los 
eficiencia de los Convenios 

Actividad Porcentaje de revisión y 
convenios para signados/conv 

Acciones de elementos que realizar enios Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 
2.3 permitan mejorar evaluar los convenios 

adecuaciones evaluados 
revisión 

en 
los convenios que caso de su 100 
se firmarán para el renovación 

Proceso electoral 
2018, de manera 
que coadyuven al 
adecuado 
desarrollo del 
proceso electoral 
local. 
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N~\iEL OIW F.TiVO_S N0~1eR~ OEl,. I N,i;l!~DOR 0~t:ló'Ntí6L MEr®e.Qe-, 
~NIDAQ lilEMEDTDA if.IP() ~MENSIÓJ'I SEN11DO FRECUENCIA INl\l!eADOn _GALCUL 

Mecanismos de 
Llevar cabo Acciones de coordinación a 

adecuados Porcentaje de 
acciones que coordinación y 
permitan programadas/ Componen eficientes para mecanismos de 
preparar Acciones de Acción Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral te 3 preparar el coordinación 
adecuadamente coordinación desarrollo del implementados 
el implementada Proceso electoral proceso 

2020-2021 electoral s' 100 

Elaborar 
propuestas de 
objetivos. 
estrategias y 
acciones que 
podrán ser 
incorporados en 
los convenios que 
garanticen las Llevar a cabo Acciones de 

condiciones Porcentaje de 
acciones que coordinación 

Actividad óptimas de mecanismos de 
permitan programadas/ 
preparar Acciones de Acción Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 3.1 coordinación y coordinación 
adecuadamente coordinación 

colaboración entre implementados 
el proceso implementada 

INE y el IMPEPAC electoral s' 100 

para la 
preparación y 
desarrollo del 
Proceso electoral 
local ordinario 
2020-2021 

INSllTIJTO Mu ... i;u.,L OF PROCESOS E: FCTOí~.'.1.Lf.S y PARTIClfi/l,CiÓN (!l)DAD . .t.1-iA 28 
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NIVEL 

Actividad 
3.2 

0BJETl\J0S 

Presentar al 
Consejo Estatal 
Electoral. para su 
aprobación, el 
convenio con el INE 
y los anexos 
correspondientes 
para la 
preparación y 
desarrollo del 
Proceso electoral 
2020-2021 

Porcentaje de 
aprobación de convenio 

0EF1NIC! N DEL 

INº-1~.®!f 

Contar con un 
instrumento de 
coordinación con 

Convenios 
programados/ 
Convenios 
aprobados • 
100 

µl'!IDAD DE MEDIDA l. TIPO 

Documento Estratégico 

DIMENSIÓN SENTIDO 

Eficiencia Ascendente 

FRECUENffiA. 

Trimestral 

29 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

V. SECRETARÍA EJECUTIVA 

30 



NIV EL 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

' 

OBJETIVOS 

Lograr la eficiente 

Dirección, Administración 

y Supervisión de los 
órganos directivos y 
técnicos del IMPEPAC y 
ejercer la función de 

apoderado legal para 
pleitos, cobranzas y actos 
de administración y 
dominio. 

Planear, organizar, 
desarrollar e implementar 

los mecanismos 
operativos, 

administrativos y 
normativos que delimiten 
las atribuciones y 
responsabilidades de las 
Direcciones Ejecutivas y 
Áreas administrativas del 
Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, 
contribuyendo 
desarrollo 
consolidación. 

su 
y 

Coordinar el ejercicio de 
las actividades 
encaminadas a la 
conducción, 
administración y 
supervisión para el 
desarrollo apropiado de 
los órganos directivos y 
técnicos del IMPEPAC 

NOMBRE ElEL INDICADOR 

Dirección 

Gestión 

Estratégico 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

DEFINICIÓN DEL 

)NDICADOR 

Ejercer la eficiente 

dirección de las 
direcciones ejecutivas, 
las áreas técnicas y 
administrativas. 

Avances de las 
actividades de las áreas 
técnicas y 
Administrativas 

Avances en las 
actividades de las áreas 
técnicas y 
Administrativas 

MaoDo oe 
CÁLCULO 

(Gestiones 
brindados/Gestione 
s solicitadas en la 
conducción, 
administración y 
supervisión de las 
Direcciones 
Ejecutivas, 
Unidades Técnicas y 
áreas 
Administrativas del 
IM PEPAC)•_ico 

(Actividades, 
mecanismos y/o 
responsabilidades 
solicitados/ 
Actividades, 
mecanismos y/o 
responsabilidades 
implementados)*lO 
o 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

(Actividades, Porcentaje 
mecanismos y/o 
responsabilidades 
solicitados/ 
Actividades, 
mecanismos y/o 
responsabilidades 
implementados)*lO 
o 

TIPO 

Gestión 

Gestión 

Estratégico 

Eficacia 

Gestión 

Eficiencia y 
eficacia 

SENtlOO FRECUENCIA 

Ascendente Anual 

Eficacia Anual 

Ascendente Anual 

' 

' 
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
1 ' ' -- ---

~ 

-

J 'INDICADORES 

NIVEL Osmtvos NOM8Rf' OEl, INOICAQOR 
DEF1NICIÓN DEL M Él'ODO DE 

UNlbAD DtMEOIOA l lPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Gestiones Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

Realizar acciones 
realizadas en 

encaminadas 
cumplimiento a 

a 
Apoyo al Consejo Estatal actividades de las 

proporcionar al apoyo 
Electoral en la áreas ejecutiva, 

Secretario Ejecutivo en la 
conducción, 

conducción, la administrativas y 
Actividad 1.1 

administración 
Gestión administración y la técnicas/ Gestiones Porcentaje 

y 
supervisión de los solicitadas en 

supervisión para el 
órganos directivos cumplimiento de 

desarrollo conveniente de 
y 

los órganos directivos y 
técnicos del Instituto. actividades por las 

técnicos; 
áreas ejecutiva, 
administrativas y 

técnicas 
Auxiliar al Secretario Gestión Cumplimiento a (Actuaciones Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
Ejecutivo en la actividades realizadas/ 
elaboración de Actuaciones 
documentos, requeridas en la 
fotocopiado, escaneado y función de 

Actividad 1.2 
tramites de oficios V apoderado general 
expedientes relacionados para pleitos, 
con la función de cobranzas y actos 
apoderado general para de administración y 
pleitos, cobranzas y actos de dominio del 
de administración y de IMPEPAC)*lOO 
dominio,; 
Realizar las acciones Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
necesarias para la 

(Sesiones del 
convocatoria a las Convocatorias a 

Actividad 1.3 sesiones del Consejo Gestión Sesiones de Consejo 
consejo realizadas / 

Estatal Electoral, así como Estatal y a Comisiones 
sesiones del consejo 

a las de los demás órganos 
asistidas)*lOO 

colegiados 

Realizar acciones (Gestiones para el Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

encaminadas a Consejo Estatal 

Actividad 1.4 
proporcionar apoyo al 

Gestión 
Gestiones al Consejo realizadas / 

Secretario Ejecutivo en la Estatal Electoral Gestiones para el 
función de apoyo al Consejo Estatal 
Consejo Estatal, al solicitadas)*lOO 

-- -
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~ '1 ,_ INDICADORES 
-..JI 11 . l. i..1

1 
.. 1 -1 1 J1 _. 

NIVEL 

Actividad 1.5 

Actividad 1.6 

Actividad l. 7 

ORJFJIVOS 

Consejero Presidente y a 

los Consejeros 

Electora les ~ 

Verificar las acciones 
derivadas de la firma de 
convenios, para su 
puntual cumplimiento. 

Realizar los informes que 
deberá presentar el 
Secretario Ejecutivo al 
Consejo Estatal Electoral 
sobre el estado de las 
resoluciones que le 
competa cumplimentar, 
dictadas por el Tribunal 
Electora\ u otros órganos 
jurisdiccionales 
competentes; 

Dar seguimiento y 
verificar el cumplimiento 
de los acuerdos del 
Consejo Estatal y de las 
comisiones permanentes 
y temporales. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Estratégico 

Estratégico 

Acuerdos 

DEFINICIÓN DEi 
INDICADOR 

Convenios Firmados 

Que se realicen 
informes solicitados 

los 

Que se lleven a cabo las 
acciones que señalan los 
Acuerdos tomados por 
el Consejo Estatal 
Electoral 

Mtrooooe 
CÁLC::ULO 

(Convenios 
firmados por el 
Consejo Estatal 
realizadas / 
convenios 

propuestos al 
Consejo Estatal 
¡•100 

(Informes al 
Consejo Estatal 
realizadas / 
Informes al Consejo 
Estatal 
solicitados)•100 

(Cumplimiento de 
Acuerdos del CEE 
/Acuerdos tomados 
por el Consejo 
Estatal Electoral del 
IMPEPAC)•100 

U~IOAD Ol?'MEOlDA TIPO DIMENSIÓN S.ENllDO FRECUENCIA 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

I 
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.-· ' IN~ICA~ORES 
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Nf~EL OBJETIVO S MOMBRE OEL INDICAl)OR 
DEfl~ ICIÓN DE~ MitrOO,O DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCU LO 

!Cumplimiento de Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

al Secretario 
adhlldades de las 

Apoyar 
Que se dé Cumplimiento áreas 

Ejecutivo en las acciones 
la actividades administrativas del 

que este implemente para 
proyectadas por las IMPEPAC 

Actividad 1.8 la Vigilancia, dirección y Gestión áreas ejecutivas, /Actividades 
coordinación de las 
funciones del personal del 

administrativas V proyectadas por las 
técnicas del IMPEPAC áreas 

Instituto. 
administrativas del 
IMPEPAC ¡•100 

!Implementación Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

del Sistema de 

Creación 
Que se elabore un comunicación de la 

e 
Sistema de Secretaria ejecutiva 

implementación de un 
comunicación Secretaría áreas 

modelo de comunicación 
con 

Actividad 1.9 
eficiente las 

Estratégico ejecutiva con áreas Ejecutivas, 
entre 

diversas áreas del 
Ejecutivas, administrativas V 

Instituto. 
administrativas V Téc:nic:as del 
Técnicas del IMPEPAC IMPEPAC/ Sistema 

de comunicación 
elaborado)•100 

Proponer al Secretario (Implementación Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Meh<Ual 
Que se realice V se 

Ejecutivo un programa de 
implemente 

del programa de 
capacitación encaminado 

un 
capacitación/ 

Actividad 1.10 
a hacer más eficientes las 

Capacitación programa de 
de 

capacitación para todo 
programa 

funciones administrativas capacítación 
del personal. 

el personal del IMPEPAC 
aprobado)•100 

JUSTIFICACIÓN: 

i~JSTlTUTO 34 
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NIVEL 06JETIVOS 
NOM8REDEl DEFINICIÓN DEL MérODODE 

Ul'llDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO fWECUENCIA 
INDICADOR INDICADOR CALCULO 

Asegurar la coordinación Estratégico Que se sigan los (Implementación Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 
en la logística de las procedimientos para la del procedimientos 
Sesiones del Consejo logística de las Sesiones para la logística de 
Estatal Electoral y sus del Consejo Estatal las Sesiones del 
Comisiones: asi como la Electoral y sus Consejo Estatal 
recepción y trámite de la Comisiones Electora 1 y sus 

Fin documentación dirigida a Comisiones/procedí 
este órgano Electora l. miento de logística 

para las Sesiones 
del Consejo Estatal 
Electoral y sus 
Comisiones 
aprobado)•100 

Apoyar al Secretarlo Gestión Que se dé Cumplimiento de Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 
Ejecutivo en la Cumplimiento la actividades de las 
coordinación de las actividades proyectadas cireas 
actividades referentes al por las áreas ejecutivas, administrativas del 
buen funcionamiento del administrativas y IMPEPAC 
Consejo Estatal Electoral técnicas del IMPEPAC /Actividades 

Propósito 
para llevar a cabo todas y proyectadas por las 
cada una de las áreas 
atribuciones Secretario administrativas del 
Ejecutivo de conformidad IMPEPAC )•100 
con el artículo 98 del 
Código de Instituciones y 
Procedimientos 

Electorales. 

Coordinar con eficiencia, Estratégico Sesiones y Comisiones (Sesiones y Eventos Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 
eficacia y certeza; lo del Consejo Estatal 
referente a las actividades Electoral 
logísticas y técnicas de la s real izados/ total de 

Componente 1 
Sesiones del Consejo Sesiones y Eventos 

Estatal Electoral y sus del Consejo Esta ta 1 

Comisiones: así como la Electoral 
recepción y trámite de la Programados)•100 
documentación dirigida al 

órgano Electoral. 

/ 
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NIVEL OnJcr1vos NOM8RfQH 
INDICAD(!)R 

Coordinar la preparación y Gestión 
distribución de la 
documentación en medio 
digital o bien, a petición 

Actividad 1.1 de algún inte¡rante del 
Consejo en medio 
electrónico para las 
sesiones de dicho órgano 
electoral. 

Coordinar y supervisar el Gestión 
apoyo técnico y loglstico 

para la celebración de las 

Actividad 1.2 
sesiones del Consejo, así 
como de los eventos que 
celebre dentro de sus 
instalaciones del Instituto 
y fuera del mismo . 

Apoyar a la Secretaría Gestión 
Ejecutiva en el 
seguimiento del 
cumplimiento de los 

Actividad 1.3 
acuerdos y resoluciones 
aprobados en las sesiones 
del Consejo. 

Coordinar la integración Gestión 
de la información sobre 
los asuntos que trate el 

Actividad 1.4 Secretario Ejecutivo en las 
sesiones del consejo. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

-- - - -- " 
PROYECTO: COORDINACIÓN DEL SECRETARIADO 

-
f 

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

INDICADORES ! 
DEFINICIÓN OE.l Ml'iloop oe 

IJNIDAD oe MECIDA 11m 
IÑDICADOR CÁLCULO 

Porcentaje Gestión 

Que se organicen con (Sesiones y Eventos Porcentaje Gestión 
eficiencia las Sesiones y del Consejo Estatal 

comisiones del Consejo Electoral 
Estatal Electoral realizados/ total de 

Sesiones v Eventos 
del Consejo Estatal 
Electoral 
Programados]*lOO 

Acuerdos tomados en el {Gestiones para la Porcentaje Gestión 
Consejo Estatal notificación y 
Electoral y sus publicación de 
comisiones acuerdos tomados 

/total de acuerdos 
notificados y 
publicados en el 
tiempo marcado 
por la 
normativa]• 100 

Que la documentación (Gestiones para Porcentaje Gestión 
pertinente se encuentre integrar la 
disponible en tiempo y documentación 
forma /Documentación 

solicitada)*lOO 

' 
1 

" 

-
- -

-

. -~· 1mpepac 
IMlwto MINIUl!llll 
Cl• f'tou11m e-IK1an n 
yV;artu.1~CIW1>1S111• 
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.. . . . ' 
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; 
1 - - - 7"1 --:- - - - - ~ 

' 1 j 
- - - -

- _I==-~ ___ ( __ 

DIMENSIÓN SE:NllDO FRECUENCIA 

Eficacia Ascendente Mensual 

Eficacia Ascendente Mensual 

Eficacia Ascendente Mensual 

Eficacia Ascendente Mensual 
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-
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INDICADORES 
-- --:::- - -- ' 

NIVEL OBJETIVOS 
NOMBRE DEL DEFINICIÓN DEL MÉTOOO D~ 

IJMOAO DE MEDIDA 11PO blMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADO!! INIDICADOR C.'.lCULO 

Coordinar V apoyar al Gestión Que las versiones (Sesiones V Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
Secretario Ejecutivo en la estenográficas de las comisiones del 
colaboración que este Sesiones del Consejo y Consejo Estatal 
brinde a las ta reas de las sus comls1ones se Electoral 
Sesiones V Comisiones, encuentren disponible realizados/ total de 

Actividad 1.5 
respecto de la elaboración en tiempo y forma Sesiones V 
de las versiones comisiones del 
estenográficas . Consejo Estatal 

Electoral 
Programados en 
versión 
estenográfica)• 100 

Elaborar bajo la dirección Gestión Que se convoque a las (Convocatorias Porcentaje Gestión Eflcocia Ascendente Mensual 
del Secretario Ejecutivo, Sesiones del Consejo notificadas a las 
los proyectos de orden del Estatal Electoral y de las Sesiones del 
dia para las sesiones y comisiones en tiempo y consejo estatal y sus 
comisiones del Consejo como lo señala la comisiones en 
Estatal Electoral. normativa tiempo V forma 

/total de acuerdos 
notificados V 
publicados en el 
tiempo marcado 
por la normativa/ 

Actividad 1.6 Convocatorias 
emitidas para las 
Sesiones del 
consejo estatal y sus 
comisiones en 
tiempo V forma 
/total de acuerdos 
notificados V 
publicados en el 
tiempo marcado 
por la 
normativa)•100 

I 
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NIVEL OaJETIVOS 
NOMBl\EPHL DEFINICIÓN Ol!l MtrooonE 

UNIDAÓ OEM~OlDA TIPO DIMENSIÓN SENllOO FRECUENCIA 
INDICADOR INDICADOR CÁLCULO 

Preparar las Gestión Que se certifiquen en (Certificaciones Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
Certificaciones tiempo y forma la realizadas en 
correspondientes. documentación en tiempo y 

Actividad 1.7 poder de la Secretaría forma/certificacion 
Ejecutiva es solicitadas ¡•100 

Elaboración de informes Gestión Que se realicen los (informes Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

trimestrales y anuales, informes trimestrales y trimestrales y 
correspondientes a los anuales. anuales, 
acuerdos aprobados por correspondientes a 
el Consejo Estatal los acuerdos 
Electoral aprobados por el 

Consejo Estatal 
Actividad 1.8 Electoral 

presentados 
/Informes 
trimestrales y 
anuales, aprobados 
por el Consejo 
Estatal 
Electoral)*lOO 

Coordinar para el Gestión que se realicen las (Gestiones para la Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
Secretario Ejecutivo en su Notificaciones y notificación y 
carácter de Secretario del gestiones de los publicación de 
Consejo, para realizar en acuerdos tomados por acuerdos tomados 
los términos y plazos el Consejo Estatal /total de acuerdos 
establecidos en la Electoral notificados y 

Actividad 1.9 normatividad electoral, publicados en el 
las remisiones y tiempo marcado 
notificaciones a los por la 
integrantes del Consejo; normativa)•100 
incluyendo aquellos que 
hayan sido resoluciones 
por el Consejo, 
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I[ 1 INDICADORES -w 
__ m ___ - m 1 - .. -

NIVEL OBJETIVOS 
N0M6REDE• DEFINICIÓN DEL METODO DE 

UNIO/,D OE.MEPIDA TIPO DIMENSIÓN S~NTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR INDICADOR CÁ~CUl.,O 

Remitir a la unidad técnica Gestión Que se publiquen los (Acuerdos Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
de servicios de Acuerdos del Consejo publicados en la 
informática los acuerdos y Estatal Electoral del página oficial del 

Actividad 1.10 resoluciones para la IMPEPAC IMPEPAC/Acuerdos 
publicación de los toma dos en el 

Acuerdos aprobados por consejo Estatal 
el Consejo. Electoral}*lOO 

Realizar las acciones Gestión Que se realicen las (Gestiones para el Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
necesarias para la Notificaciones y cumplimiento de 
formalización de los gestiones para el acuerdos tomados 

acuerdos y resoluciones cumplimiento de los /total de acuerdos 
emitidos por el Consejo, acuerdos tomados por notificados y 
para ser firmados por los el Consejo Estatal cumplidos en el 

Actividad l. 11 
integrantes del Consejo, Electoral tiempo marcado 
así como para notificarlos por la 
a los integrantes del normativa)•100 
máxímo órgano, así como 
remitirlos a las instancias 
correspondientes para su 
seguimiento y/o 
publicación. 

Elaboración de la base de Estratégicos Que se elabore un (Implementación Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
datos acorde a las programa informático del programa 
necesidades de este que contenga las base informático que 
órgano electoral, que de datos de la contenga las base 
permita identificar correspondencia que se de datos de la 
eficientemente la genera y recibe en la correspondencia 

Actividad 1.12 documentación recibida, Secretaría ejecutiva que se genera y 
el turno, el estatus de la recibe en la 
atención del mismo y su Secretaría 
ubicación final Ejecutiva/ 

Aprobación del 
programa 
informático)*lOO 
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_, PROYECTO: COORDINACIÓN DEL SECRETARIADO t 
1 

M » -! --

1 INDICADORES ' il 

NIVEL 08.ISIVOS 
NO M3REDEl D EFINIC IÓN DEL M filODOOE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENC IA 
INDIC ADO R INDICADOR CALCULO 

Recepción de Gestión Que se Implemente (Implementación Porcentaje Gestión Eficacia Ascendent Mensual 
documentos, que permita programa informático del programa 
identificar claramente: de la correspondencia informático que e 
fecha, con formato de dia , que se genera y recibe contenga las base 

mes y año, nombre y firma en la Secretaria de datos de la 
de quien recibe, ejecutiva correspondencia 

Actividad 1.16 detallando claramente la que se genera y 
documentación, anexos o recibe en la 
medio magnético referido Secretaría 

en el oficio, al cual se Ejecutiva/ 
deberá asignar un número Aprobación del 
de control. programa 

informático)•100 

Registrar el documento en Gestión Que se Implemente {correspondencia Porcentaje Gestión Eficacia Ascendent Mensual 
la base de datos así como proirama Informático tramitadas 
sus anexos, dígitalizar, de la correspondencia /correspondencia e 

Actividad 1.17 fotocopiar o reproducir la que se genera y recibe recibida)•100 
información. en la Secretarla 

ejecutiva 

Solicitar instrucciones Gestión Que se Implemente (correspondencia Porcentaje Gestión Eficacia Ascendent Mensual 
para el turno del programa informático tramitadas 
documento al área que de la correspondencia /correspondencia e 

Actividad 1.18 corresponda. que se genera y recibe recibida)•100 
en la Secretarla 
ejecutiva 

Recabar el acuse Gestión Que se Implemente (correspondencia Porcentaje Gestión Eficacia Ascendent Mensual 
correspondiente del área programa informática tramitadas 
de este organismo que de la correspondencia /correspondencia e 

Actividad 1.19 
deberá atender lo que se genera y recibe recibida)•100 
conducente respecto al en la Secretarla 
documento turnado V ejecutíva 
anotarlo en la base de 
datos. 

IM$TITUTO 40 
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~-- . · ' : PROYECTO: COORDINACIÓN DEL SECRETARIADO 
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; ;: INDICADORES 
11 ti 

NIVEL 

Actividad 1.20 

OBJETIVOS 

Verificar periódicamente 
la base de datos, a efecto 
de llevar un adecuado 
control del estado de la 
documentación recibida y 
solicitar el documento 
mediante el cual se 
atendió el asunto hasta su 
total cumplimiento y 
archivo correspondiente. 

JUSTIFICACIÓN: 

NOMBRE:1DEl 
INDICADOR 

Gestión 

DfflNICIÓN OEl 
INDICADOR 

Que se Implemente 
programa informático 
de la correspondencia 
que se genera y recibe 
en la Secretarla 
ejecutiva 

METOOOOE 
CALCULO 

(correspondencia 
tramitadas 
/correspondencia 
recibida)•100 

lJNIOAO OE MEÓIOI\ 

Porcentaje 

llPO 

Gestión 

Ql~ENSIÓN 

Eficacia 

SENTIPO 

Ascendent 
e 

FRECUENCIA 

Mensual 
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PROYECTO: OFICIALÍA EL~CTORAL - -~- ,,,.._ -_ ~~ J 
, INDICADORES ·- _ ~ -_-·_, ___ -~-' J 

N1va. OBJETIVOS NOMBRE: C)H INOICADOR 
DEFINICIÓN Dfl Mé'IODODE 

UNID!IO DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INOICADOll CÁLCULO 

El Desarrollo y generación 
de instrumentos que 
permitan generar el buen 
funcionamiento de los 
órganos electorales en 

Que se Registren V den 
cuanto a sus actividades y 

trámite de la Oficialía (Implementación 
atribuciones para lo cual 
se necesita la investidura 

Electoral del IMPEPAC mecanismos para 

de fe pública, 
con Eficiencia y Eficacia ejercer la oficialía 

que 
el seguimiento a la Electoral del 

deberán ejercer esta 
Fin 

función oportunamente y 
Estratégico correspondencia que IMPEPAC/ Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

ingresa V egresa al mecanismos 
contar con las 

Instituto Garantizar aprobado el 
atribuciones de: dar fe a V por 

petición de los partidos 
mediante la fe pública y Consejo Estatal 

políticos de la realiiacíón 
la certificación la certeza Electoral)*lOO 
de los actos electorales . 

de actos V hechos en 
materia electoral para 
todas las actividades del 
Instituto que así lo 
reauleran. 
llevar a cabo todas y cada 
una de las actividades del 
Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales V Que se realice el trámite 

(Ejercicio de la 
Participación Ciudadana 

de las solicitudes que se 
función electoral 

Propósito 
habilitados por el Consejo 

Gestión presenten en el ejercicio 
realizadas/ Ejercicio 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 
Estatal Electoral a través de la función 
de la Secreta ria Ejecutiva 

de la función de la 
electoral 

en los que se necesiten 
oficialía electoral 

solicitadas)•100 
dotar de fe pública, de 
conformidad a la 
legislación electoral 
vigente. 

IN$fflJTQ 1;1 E! ftfü DF PROC>Sü$ E; h:Tf;"ALE'., V Pi'"}'tJ I .<. ;l~•U.\ 
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lnelltutoMor1l11naa 
tlll P~·o1i Sw•Oq.llit 
y P,~c:lp.G~ C! l:Hiad1o1111 

NIVEL OBJETIVOS N0MBRE DEL !NOJCl\DOR 
DEFINICIÓt-1 DEL MúODODE 

INDICADOR Ci\LCl.JtO 
UNJDl\D DE-MEDJDA TIPO DIMENSIPN -SENl'IDO FRECUENCIA 

Realizar las diligencias 
derivadas de las 

realicen las 
(Diligencias 

solicitudes resulten 
Que se 

realizadas/diligenci 
Componente 1 

que 
Gestión diligencias en tiempo y Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

procedentes para el 
forma 

as 
ejercicio de la función de presentadas)ºlOO 
Ja Oficia lía Electora I, 

Establecer el espacio Que instaure el 
(Espacio físico 

se 
acondicionado/esp 

Actividad Ll físico que ocupará Ja Gestión espacio físico para la Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
Oficialía Electoral. Oficialía Electoral 

acio físico 
designado)ºlOO 

Constatar dentro y fuera 

del Proceso Electoral, 
realicen las 

(Diligencias 
actos hechos 

Que se 
realízadas/diligenci 

Actividad 1.2 
y que 

Gestión diligencias en tiempo y Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
pudieran afectar la 

forma 
as 

equidad en las actividades presentadas)•100 
Electorales. 

Propiciar la estrecha 
comunicación y (asuntos de la 
colaboración entre el oficialía electoral 

Instituto Morelense de Que se tramiten en entre !NE e 
Procesos Electorales y tiempo y forma los IMPEPAC 

Actividad 1.3 participación Ciudadana y Gestión asuntos de la oficialía realizados/ asuntos Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
el Instituto Nacional electoral entre INE e de la oficialía 
Electoral en relación a los IMPEPAC electoral entre !NE e 
asuntos de oficialía IMPEPAC 
electoral de ambos solicitados)•100 
órganos electorales. 

Recabar elementos (procedimientos 
probatorios dentro de los Qué se recaben que deriven de Ja 
procedimientos instruidos elementos probatorios oficialía Electoral 

Actividad 1.4 o tramitados y Gestión de los procedimientos atendidos/ Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
sustanciados por la que deriven de la procedimientos que 

Secretaria Ejecutiva del oficialía Electoral deriven de la 
Instituto Morelense de oficialía Electoral 

i:¡s:1r jr,:-M{P~' Ji: F i,(;C'\~_,: t: , ; rr ;f· ;~ t, r h\IH:r,;>A< :()~J C:UPi\Dtd-</>. 
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" INDICADORES .. ' ., ~ 

' 
NIVEl O_BJETIVOS NOM~~E b~L I NDICADO~ 

DEPIJ'!ICIÓN DEI. M~roooDE 
UNIDAD DE.MEOIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUÉNCIA 

INDICAOOll CÁ~CULO 

Procesos electorales llevados a 
participación Ciudadana cabo)•100 

(Certificaciones de 
los actos o hechos y 
documento 

Certificar cualquier 
relacionados con las 

otro 
atribuciones 

acto, hecho o documento 
Que se certifiquen los propias del 

relacionado con las 

atribuciones propias del 
actos o hechos V IMPEPAC 

Actividad 1.5 Instituto Morelense de Gestión 
documento realizadas/ 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
Participación Ciudadana 

relacionados con las Certificaciones de 

de acuerdo con lo 
atribuciones propias del los actos o hechos y 
IMPEPAC documento 

establecido en este 
relacionados con las 

Reglamento. 
atribuciones 
propias del 
IMPEPAC 
solicitadas)•100 

Llevar a cabo las 
diligencias, así como las 
notificaciones, 
correspondientes al 
funcionamiento del Que se realicen las !Diligencias 

Actividad 1.6 
Consejo Estatal Electoral, 

Gestión 
diligencias, asf como las realizadas/diligenci 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
Comisiones, Permanentes notificaciones, as 

V Temporales, de correspondientes. presentadas)•100 
conformidad a sus 
actividades y atribuciones 
para lo cual se necesita la 
investidura de fe pública. 
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1 
INDICADORES 

lL·-·-1'.i.. 1 •• ::.·J~¡L_I 1 ·- 11_ l.' 1 ~ : 

NIVEL 

Actividad l. 7 

Actividad 1.8 

OBJETIVOS 

lmpartición de tres cursos 
de profesionalización de 
los servidores públicos 
que formen parte de la 

Oficialía Electoral y que 
serán 
Electora les 

Auxiliares 
y de 

Participación Ciudadana 
del IMPEPAC. .. 

llevar a cabo los 
convenios con 

Instituciones Públicas y 
Privadas dotadas de fe 
Pública para el efecto de 
generar una capacitación 
constante de los 
servidores públicos que 
formen parte de la 
oficialía electoral. 

JUSTIFICACIÓN: 

NOt.\BRE DEL INblc'A.DOR 

Gestión 

Gestión 

DEFINICIÓN DEL 
INDIC,&.DOR 

Que se realicen cursos 

de capacitación en 

materia de Oficialía 
Electoral 

Que se realicen 
convenios para la 

capacitación del 
personal que ejerce la 
oficialía electoral. 

MÉTODO DE' 
CALéULO 

!cursos de 
capacitación en 

materia de Oficialía 

Electoral 
realizados/ cursos 
de capacitación en 
materia de Oficialía 
Electoral 
propuestos)'lOO 

!Convenios 
firmados para 
capacitación en 

materia de oficialía 
electoral/ 
convenios 
propuestos)"lOO 

UNIDA.O OE.MEOIDA TIPO 

Porcentaje Gestión 

Porcentaje Gestión 

DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCI,&. 

Eficacia Ascendente Mensual 

Eficacia Ascendente Mensual 

/ 
/ 

/ ! 
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NIVEL OBJETIVOS N O MSRE DEL INPIC AOOR 
DEFINlC IÓN OEl MffODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓ N SENTIDO FRECUENC IA 
IND ICADO~ CÁLCVLO 

Implementar un sistema 
de control archivístico y la 
capacitación permanente 

(Implementac ión de 
del personal responsable 

mecanismos de del manejo de los 
expedientes Que se cree un archivos I 

Fin 
que 

Estratégico programa los mecanismos Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual conforman el archivo del 
para 

IMPEPAC para eficientar 
archivos del IMPEPAC implementados en 

las áreas del el manejo de la 
IMPEPAC)•100 

información y la 
documentación a través 
de la 

Lograr a través de la 
clasificación del archivo 
del IMPEPAC y su 
digitalización, un manejo 

(Instrumentos 
adecuado y una 
coordinación eficaz de los 

Que se clasifique el Archivísticos 
Propósito 

funcionarios lo 
Gestión archivo INSTITUCIONAL elaborados/instrum Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual que 

del IMPEPAC entes requieran; lo que 
programados)•100 

aumentará la 
productividad laboral y 
redundará en un ahorro 
de insumos v energía. 

Verificar la Clasificación Gestión Que se clasifique el (Clasificación del 
del archivo del IMPEPAC y archivo INSTITUCIONAL Archivo por cada 
su digitalización, para un del IMPEPAC área ejecutiva, 
manejo adecuado y una administrativa y 

Componente 1 
organización eficaz técnica del 

Gestión Eficacia Ascendente Anual conforme los catálogos IMPEPAC conforme 
Porcentaje 

expedidos. la normativa/ 
archivo con el que 
cuenta el 
IMPEPAC)*lOO 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

IMl1'uloH011lenH 
ot P~• E\llC!Om' .. 
't Pw•t1.c..•c.Joá CIU.fif.8'\11 

I~ PROYECTO: ACTUALIZACIÓN. CLASIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL IMPEPAC 
1 

-- - - --- . - - -

1 

1 

INDICADORES 
[_ --- 1 

NIVEL OBJETIVOS NOMSRE D~I h -IOICl\001! 
m~TNICfÓN DEl MtroDODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRliCUENCIA 
INDICAOOR CÁl.ClJLO 

Verificar que se cumpla la Que se clasifique el (Archivo clasificado 
Ley Estatal de archivo INSTITUCIONAL conforme la 
Documentación y del IMPEPAC conforme normativa/ archivo 
Archivos de Morelos lo establecen la con el que cuenta el 

Actividad 1.1 
conforme a los 

Gestión 
normatividad IMPEPAC)•100 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
instrumentos de consulta 
y control archivistico en 
las áreas, ejecutivas, 
Técnicas y Administrativas 
del IMPEPAC 

Actividad 1.2 Digitalización del archivo Que se digitalice el !Digitalización del 

del IMPEPAC archivo institucional archivo 
Institucional/ 

Gestión archivo con el que Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

cuenta el 
IMPEPAC)•100 

Actividad 1.3 Proponer la capacitación a Que se realicen (capacitaciones en 
las áreas del IMPEPAC con capacitaciones en materia de Archivo 
el manejo de materia de Archivo conforme la 

documentación en conforme la normatividad 

materia del manejo V Gestión 
normatividad realizadas/ 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
control de archivos , en capacitaciones en 
coordinación con el IMIPE materia de Archivo 

v el Instituto Estatal de conforme la 

Documentación normatividad 
programadas•100 

Actividad 1.4 Llevar a cabo en conjunto Que se lleve a cabo un 1 Diagnóstico del 
con las áreas ejecutivas, diagnóstico del Archivo Archivo 
administrativas y técnicas Institucional Institucional 
del IMPEPAC el realizado/ 
diagnóstico de la Diagnóstico del 

documentación y archivos Gestión Archivo Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

digitales e xistentes de las Institucional 

organismos electorales programado)•100 

que precedieron al 
IMPEPAC conforme a la 

normativa. 
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NIVEL OBJETIVOS N0MBRE DEL INDICADOR VNIDAO DE MEDIDA FRECUENCIA 
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NIVEL Oe~i:r1vos NOMBR~ QR INDICADOR 
DERNICIÓN DEl METOOO OE 

UNlbAD l!lc MEDíDA nro Dlf'viENSIQN SEtnlDO F~ÉC\,IENC l¡\ 
il'IDICADOR CÁLCULO 

Reconocer el derecho 
(Participación 

Político de las Que se lleven a cabo 
comunidades indígenas a medidos •firm•tl1tOs en 

política de los 

Fin elegir a sus autoridades Estratégico los pueblos indígenas 
pueblos 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 
indlgenas/pueblos 

para construir una para fomentar la 
indfgenas 

ciudadanía indígena participación política 
constituidos)• 100 

activa en Morelos. 

(Implementación de 
Implementar las normas sistema para la 
indígenas, el conjunto de 

Que se implementen un 
activa participación 

sistema, principios, polltica de los 
Propósito autoridades, Estratégico 

sistema para la activa 
pueblos indígenas/ Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

participación política de 
instituciones, 

los pueblos indígenas 
sistema normativo 

procedimientos para su para los pueblos 
activa participación indígenas 

aprobados)•100 

Llevar a cabo el 

funcionamiento de los 

Sistemas Normativos 
Componente 1 Indígenas en la entidad Gestión Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

Implementar acciones Gestión Que se implemente (registro de 
afirmativas en materia acciones afirmativas candidatos de los 
indígena para el registro para el registro de pueblos indígenas 

Actividad l. 1 
de candidaturas a candidatos de los aprobados/ 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
diputaciones locales y pueblos indígenas registro de 

ayuntamientos candidatos de los 
pueblos indígenas 
rea liza dos¡• 100 

Actividad 1.2 Verificar que los partidos Gestión Que los partidos (registro de 
políticos implementen políticos lleven a cabo candidaturas de 

acciones afirmativas en acciones afirmativas en indígenas en 

materia indígena para el materia indígena partidos 
Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

registro de candidaturas a políticos/candidatur 
diputaciones locales y as de indígenas en 

ayuntamientos partidos políticos 
actual)*lOO 

'''' 
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_] .PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE MORELOS 1 
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INDICADORES 

' 
-

~- -

NIVfil 08J~IVOS NOMBRE OEl INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO ff!ECUENCIA 
INDICADOR CALCULO 

Actividad 1.3 Realizar una campaFia de Estratégico Que se lleva a cabo una (campaña de 
difusión de información campaña de difusión difusión a pueblos 
respecto de los requisitos indígenas 

y el procedimiento que un realizadas/ 
pueblo o comunidad campaña de 
indígena debe llevar a difusión a pueblos Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

cabo para elegir a sus indígenas 

autoridades internas a proyectadas)•100 
través, exclusivamente, 
de sus sistemas 
normativos internos 

Actividad 1.4 Verificar la existencia Gestión Que se verifique fa (verificación de la 

histórica del sistema normatividad histórica normatividad 
normativo interno de las en las comunidades histórica de en las 
diferentes comunidades indlgenas comunidades Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

indígenas indígenas/comunid 
a des 
indígenas)• 100 

Determinar la viabilídad Gestión Que se implementen las (Implementación de 
de la implementación de elecciones por usos y las elecciones por 

los usos y costumbres de costumbres conforme la usos y costumbres 
una comunidad para la normativa conforme la 
elección de sus normativa 
autoridades y constatar realizadas/ 

Actividad 1.5 fehacientemente que la Implementación de Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

comunidad está inmersa las elecciones por 
en el marco normativo usos y costumbres 
local que reconoce y conforme la 
regula los diversos normativa 
aspectos de su proyectadas)•100 

cosmov1s1ón 

De comprobarse la Gestión Consulta Indígena (Consultas 
existencia de un sistema Morelos realizadas a 
normativo interno en pueblos indígenas 

Actívidad 1.6 alguna de las constítuidos/ Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
comunidades indígenas pueblos indígenas 
de Morelos, se deberá constituidos)•100 
realizar una consulta a fin 

so 
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,1 PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE MORELOS 
-
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1 

11 · INDICADORES 
l~i ~..::..:.:__ - - -- -

1, 

NIVEL onmwos NOMBRE DEL INDICADO!? 
DEANICIÓ¡..f DEL MffODODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁlClJLO 

de determinar si la 
mayoría de la población 
está de acuerda en 
celebrar sus comicios de 
acuerdo a sus usos V 
costumbres 

JUSTIFICACIÓN: 

-
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VI. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 

PARTIDOS POLÍTICOS 
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!¡PROYECTO: Elaboración de criterios y sistema para la selección y designación de los ciudadanos que integrarán los Consejos ·; 
~Distritales y Municipales Electorales así como. el proyecto de Convocatoria. _ __ __ _ , 
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1 

________ • :1 INDICADORES 

NIVEL 

Fin 

Propósito 

OBJETIVOS 

Asegurar la celebración 
periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a 
los integrantes de los 
poderes Legislativo y 
Ayuntamientos del 
Estado, y en su caso los 

procesos de participación 
ciudadana. 

Contar en tiempo y forma 
con los instrumentos que 
regulen la selección y 
designación de los 

ciudadanos que 
integraran los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales, propietarios y 
suplentes y lista de 
reserva; así como, su 
respectiva Convocatoria . 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de cumplimiento de 
realización de las actividades 

necesarias para garantizar que se 
lleve a cabo el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, con el 
que se renovaran los integrantes 
del Poder Legislativo Local y a los 
integrantes de los Ayuntamientos 
del Estado. 

Porcentaje de avance en la 
elaboración de la Convocatoria y 
los instrumentos que regulen la 
selección y designación de los 

ciudadanos que integraran los 
Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 

DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 

R""llr.iclón del Proceso 
Electoral Local Ordinario 
par¡¡ renovaran los 
Integrantes del Poder 
log1'lal1va Local y a lo. 
ln tegranu.s de lo. 
Ayuntamientos del 
Estadp. 

Se rnedlr.1 ol avance en 
la elaboruclon de I~ 

Co11varntorla y los 
lnstrurnonlo• que 
regulen I~ selección v 
do5ignació F1 de los 
eluda danos que 
ln tóg¡¡iran lw Con••Jos 
Diftrltale< v Mu nklP<lles
Eleotorale.s. 

MROfl@DE 

C~~OUlQ 

Realización de las 
diferentes etapas y 
procesos para 
garantizar la 
operatividad del 
Proceso Electoral 
Local Ordinario 
para renovaran los 
integrantes del 
Poder Legislativo 
Local y a los 
integrantes de los 
Ayuntamientos del 
Estado. 
Avance en la 

elaboración de la 
Convocatoria y los 
instrumentos que 
regulen la selección 
y designación de los 
ciudadanos que 
integraran los 
Consejos Distritales 

y Municipales 

Electorales / 

Convocatoria y los 
instrumentos que 
regulen la selección 
y designación de los 
ciudadanos que 
integraran los 

Consejos Distritales 
y Municipales 
Electorales •100 

llNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

TIPO DIMENSIÓN 

Estratégico. Eficiencia. 

Estratégico. Eficacia. 

SENTID<:) 

Ascendent 
es. 

Ascendent 
es. 

,fllECUE,.ilíllA 

Anual 

Anual 
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o-__ _ ____ _ , • ··~ ·INDICADORES : _ ·"" _·_. r~-jh1_,JJ_, 1 ~_'.,Ji.1~ 
NIVEL 

Componente 1 

Actividad 1 

ÜSJETIVOS 

Criterios aprobados que 
re¡¡ul~n fa selecc16n y 
dnslgnllclói'l da los 
cllldadanru que 
ln1~gnml11 hos Con~ejos 
lll51rltiles y Mu11Jclpales 
Electorales, en l~s 

coll~ad.Qs de propietario, 
suplentu y llrta de re$1!M. 

Elaborar lo~ crlterlo~ para 
lo •elecc16ri. de.11g'naclón1 
contn>tacl611, V 
capacitación dt los 
cludad•nCl.I que 
Integraran tos Consejos 
Olstntales y Munlclpales 
Ele<tarales 

NOMllRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de avance en la 
elaboración de los Criterios que 
regulen la selección y designación 
de los ciudadanos que integrarán 
los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, en las 
calidades de propietario 

Porcentaje de avance en el 
documento que establezca los 
criterios a seguir para la 
selección, designación, 
contratación, y capacitación de 
los ciudadanos que integraran los 
Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 

DEFINICIÓN DEL 
INDIC ... DOR 

Se m11dlra el uVilnce en 
lo elabomclón de lo• 
Criterios que regulM la 
se.llitclón v deslgrract6n 
de los cludad11no1. que 
Integraran los Consefo1 
Olstrltales y Munh:lpales 
Elec;torale1. 

Se mide el avance en la 
creación del documento 
que establezca los 
criterios a seguir para la 
selección, designación, 
contratación, y 
capacitación de los 
ciudadanos que 
integraran los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales. 

Maooooe 
C ÁLCULO 

Avance en I~ 

elaboraclón de los 
CrJU>rtos para 
regulur la selección 
y designación de los 
clUdadanos que 
lnt~sra ran los 
Con~)os blstrlmles 
y ,.,hmfcfpales 

Electorales / 
Crite.rlos para 
re¡¡ulor I• J ele<:cltln 
v dosl~naclón de los 
ciudadanos que 
lnl~grara" los 
"Con;eJo• D1~tntales 
y Municipales 
Eleo1ara1es•100 
Avance en la elaboradón del 

U0C111 f\t.1'1 Ut ~\le fftl~k.ta 
f04 Qfttdot 1 ~Lll( P:J!I 11 
.. 1.m!.., 11 .. r,-., 
coou l\ 1t.1~n.. y cepi11:11"1dón 
lllf. '~ ~udMS.1-m ~1111" 
1Q~~r111n¡ fli 101 '°"'"Jo• 
bkT\r1t•l1t 1 Mu11ll.'l f11 
l~cu11 la / Crit.ocu 1 
""'1k Pt"• I• u; lnr;~ 
~dlll\,. a>totnlW:tórt. V 
u p.iildn de: 'ii• 
clu.i:J¡¡bnoa. QU!f lnlqr:IBI\ 
\:rt Ol!UllJoi OIW!litle y 
MuniOP~ Ue<.l0t.1ln 
' lllO 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN 

Porcentaje Estratégico. 
Eficacia. 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. 

SENTIDO 

Ascendent 
es 

Ascendent 
es 

rll t ClJENCIA 

Mensual 

Mensual 
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lnl\.lutciMcn•t.nll4 
&i J'roc111ot 15~Dr~!H 
T P.rttc.lc»c!Oft CIUl:.ld.,• 

i[PROYECTO: Elaboración de criterios y sistema para la selección y designación de los ciudadanos que integrarán los Consejos 1 

f Distritales y Municipales Electorales así como, el proyecto de Convocatoria. _ _ _ _ _ __ 
:~=~·-··:~·~;~··1~,i.~~~'~.i11l- -. --··- .. --- .. .. INDICADORES -
11;;:-.~-::_ .. ,,_ ••.• I :.. ___ 1!1 .-.-.-~ , 1_ _ _ __ 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

INDICADOR CÁLCULO 
UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Elaboración 
conjunta del diseño 
o actualización del 

Se medirá el apoyo a la sistema informático 

Dirección de Sistemas en que se utilizará para 

Coadyuvar con el diseño o 
Porcentaje de avance en la 

la elaboración del diseño el seguimiento en la 
elaboración del diseño o integración de los actualización del sistema o actuaJización del 

informático 
actualización del sistema 

sistema informático que Consejos Distritales que se 
informático que se utilizará para 

utilizará para el se utilizará para el y Municipales 
Ascendent Actividad 2 el seguimiento en la integración 

I Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Mensual seguimiento en la seguimiento en la Electorales es de los Consejos Oistritales y 
integración de los 

Municipales Electorales; 
integración de los Versión idónea del en Consejos Oistritales V conjunto la Dirección de 
Consejos Oistritales y sistema informático 

Municipales Electorales. con 
Municipales Electorales; 

Sistemas. que se utilizará para 
en conjunto con la el seguimiento en la 
Dirección de Sistemas. inte¡¡ración de los 

Consejos Oistritales 
y Municipales 
Electorales •100 
Avance en la 
elaboración de los 
instrumentos para 
evaluar a los 
ciudadanos que 

Coadyuvar en la 
Se ll')lde e l 3VilOC1! en Jn pretendan ser 

elabor3clón d., los Porcentaje de elaboración de los 
realltaclón di! los Consejeros 

l~strumentos me.dlante instrumentos los 
lnstnJmento.- con los Oistritales y con que se 

los cuales se evalúen a los evaluara a los aspirantes a los 
que se evaluara a los . Municipales 
aspl¡-antes a los carios Ascendent Actividad 3 aspiraote.s a las cargos de cargos de Consejeros Oistritales y Electorales / Porcentaje Eficacia . 
de Con•e)ero• Ol>trltoles M Cansejeros Distrltales V Municipales Electorales y 

Instrumentos Estratégico. Mensual 
Mun1cipal"-S Elecnoroles v Secretarios de los órganos V Mun1c1P,illes 

Electorales y Secretarios idóneos para la 
Secretarlos de los 61g;onos temporales. 

de los órganos evaluación de los 
tempo,.,,les. 

temporales. ciudadanos que 

~ pretendan ser 
Consejeros 
Distritales y 

Municipales 
Electorales. •100 

·~~1;.rt¡1M1,:.1 •·J '1•1;.,,,. .. \*t:E.. rr • .i.; 1 ~ ..¡ 1·1:..CJ u ;:.i.l•1ó•1 lllJUArH"i\ 55 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

1
1 PROYECTO: Elaboración de criterios y sistema para la selección y designación de los ciudadanos que integrarán los Consejos 1 

_Distritales y Municipales Electorales así como. el proyecto de Convocatoria. r • ~.. · . ~- _ --~- .• ¡ 

NIVEL 

Actividad 4 

Componente 2 

l"-JSTITl)TQ Mi 

- - - - - • - ! =- - - - -= 

OliJEllVOS 

Participar en I~ reaopc!dn 
de ~o lti;ltudes y en imd~ 
un• de 1.. etüpas que 
DSlllbll!lca el 
pro<edln11on t<I p¡irn la 
nlecdón v d~slgrµu;tón de 
tos clUdedanos que 
Integraran lbs CaMe)cis 
Dlstfitlll~• V Mun1Glpah!5 
Elec\oralno. 

Con\lllcatorla ;iprobada y 
d fundida pare ta 
.s elecd~n y deslgn¡¡clón de 
lo• ci1.1dadanos que 
1nr.¡¡raron los Consejos 
Dlstritoles y Mun1ci~ales 
EJe<tornJ(!.S, en lnli 
t.a lidlldBS de 1iraplehi rlo 
súplentey. ll•l~ de rC.erva, 

NOMB~E DEL INDICADOR 

Porcentaje de avance de las 
etapas del proceso de inscripción, 
selección y designación de los 
ciudadanos que integraran los 
Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 

Porcentaje de avance de las 
etapas de creación de la 
Convocatoria para la selección y 
designación de los ciudadanos 
que Integraran los Consejos 
Distrita!es y Municipales 
Electorales, en tas calidades de 
propietario, suplente y lista de 
reserva y su aprobación, y su 
posterior publicación y difusión. 

DEFINICIÓN DEL 
INetCADOR 

Se modlril o! avance que 
se vaya obterl!nndo 
rn!dlllnte e l Cf11Sarro!lo 
de las dllerentes etapas 
de selección ile los 
cludocbnos que 
lnte¡¡riuan los Cor1S•fa$ 
Dlstrllilles y Mvn\c¡pales 
.Electora les. 

Se mide el avance de la 
creación, aprobación v 
posterior difusión de los 
modelos de 
Convocatoria para la 
selección y designación 
de los ciudadanos que 
integraran los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales, en las 
calidades de propietario, 
suplente y lista de 
reserva. 

INDICADORES ' 

MSODODE 

C,.\lCUlO 

Avance por etapas 
del proceso de 
selección y 
designación de los 
ciudadanos que 
integraran los 
Consejos Distrita!es 
y Municipales 

Electorales / 

Integración de los 
Consejos Distritales 
y Municipales con 
los ciudadanos más 
idóneos resultado 
de la aplicación del 
proceso de 
selección. •100 
AVJ.Me en la ctltik:ldft da li 
Convocator11 p11r11 la 
selecc:lón v desl1nadón de 
los ciudadanos que 
inte1raran los Consejos 
Dlslrltales V Munldpales 
Electoralu, en lu alld;ide.s 
de propletulo, suplente y 

llsl• de restrv• y la di(usi6n 
en IH cabeceras Dtslfil•les v 
plindp•les munlcfplo& / 
Aprobiidón del modelo 
óptimo de la Convocatoria 
para la selecdón y 
designación de los 
ciudadanos que lnte¡raran 
los Consejos Dlstrit•les y 
Munldptiles Electorales, en 
IH calld1des de propletaño, 
sup~te y lista de n:servil 
asi aimo et mejor 1bnn de 
difusión de 11 mlStna • 100 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO 

Porcentaje Estratégico. 

Porcentaje Estratégico. 

Ol~NS!ÓN 

Eficiencia. 

Eficacia. 

SENTIDO 

Ascendent 
es 

Ascendent 
es 

fR.l:C UENCIA 

Mensual 

Mensual 

S6 
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, PROYECTO: Elaboración de criterios y sistema para la selección y designación de los ciudadanos que integrarán los Consejos 
[ Distritales y Municipales Electorales así como, el proyecto de Convocatoria. 
-, =~ "° ~-----~ -·--- - ¡~ - - - . -

F'~ . 1 INDICADORES 
rLl1, j - 1 1 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 

MÉTOOOOE 
CA~cULO 

UNIDAD O& MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCl,t. 

Actividad 1 

Elabolar, para su 
aprobacjón V dlfu.!lón, la 
C<>nvocalona pota la 
>ele<clón y de•fgnadón de 
los e udada110' que 
lnl•H'll••n lo• con••io• 
Distrltale• y Munlcipale:; 
Eleotorales . 

Porcentaje de avance de las 

etapas de creación de la 
Convocatoria para la selección y 
designación de los ciudadanos 
que integraran los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales, en las calidades de 
propietario, suplente y lista de 
reserva v su aprobación. 

Se mide el avance de la 
creación de la 
Convocatoria para la 
selecdón y designación 

de los ciudadanos que 
integraran los Consejos 
Distritales v Municipales 
Electorales, en las 
calidades de propietario, 
suplente y lista de 
reserva. 

Avance en la 
creación de la 

Convocatoria para 

la selección y 
designación de los 
ciudadanos que 

integraran los 
Consejos Distritales 

y Municipales 
Electorales, en las 

calidades de 
propietario, 

suplente y lista de 

reserva. / 
Aprobación del 
modelo óptimo de 
la Convocatoria 
J!ar• la selecoión V 
d°i;s!gnadén de les 
duda danes que 
Integraran los 
Carl<ejo< Ol<trltale< 
y Mu~lclpale.s 

Elutprole.s, en I? ~ 

calidades dtt 
propietario, 
suplente v lista de 
re~"rva. • 100 

1 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. 
Ascendent 

•• Mensual 

57 
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~,PROYECTO: Elaboración de criterios y sistema para la selección y designació_n c!e_los_ ~~':ld~mo:> q':? intE'."gr~r~~ l~s Sons~_?~_ Í -~1 

~ Distritales y Municipales Electorales asi como. el proyecto de Convocatoria . . _ _ ,_. ______ -~ . ~-: -~~--·-J-~ 
,,- - - ---- - - --- ~ -·- f-- - - - --- --:~ ~-~-~r~I~~-~--- ~ 

, INDICADORES _, - ·.--: D!·~·· 1• -, _1 qui 
~ ¡ - - ----=~-- - .~ -- ~ _'' - --'-' _...!!_ ___ =T 'l~/, tlt.LJ~i 

NIVEL 

Actividad 2 

Componente 3 

0BJE11VPS 

lmpl•mentar y dar 
segulrnl• nto a la Jog~lca 

~e dJluslón do le 
Co1\voca1orla p~r;¡ la 
tel!!<Clón de ciudadanos 
que lntegr.iran los 
Consejos Olstritales y 
Munlclpales Electorales. 

Ustudos de los-.splraores 
reg strados, 
solccclonados y 
d .. ignaóos para 
conformar los Conse)O• 
Ol>tritill.. v Mun\clpalc• 
Elcetorales. 

NOMliRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de avance v alcance 

de la difusión de la Convocatoria 
para la selección de ciudadanos 

que integraran los Consejos 

Distritales y Municipales 
Electorales. 

Porcentaje de cumplimiento de la 
selección e integración de los 
Consejos Distritales y Municipales 
Electorales para lograr la 
celebración del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

D~flN ICIÓN DEL 
INDICADOR 

Se mide el avance y el 
alcance de la difusión de 
la Convocatoria para la 

selección y designación 

de los ciudadanos que 
integraran los Consejos 

Distrltales y Municipales 
Electorales, en las 
calidades de propietario, 
suplente y lista de 
reserva. 

Se med1nl cua ntos 
ruudadanos 
respondieron, y de e llos 
CIIllntos cumplen m~ 

los r"'lulsltos 
1!5 tllblecldo1. A>I como 
IDi que Fueron e le¡¡ldos 
y dl!SJ:a rra dos en i;ada 
fi ltro. 

M(lODODE 
CÁLCULO 

Avance en el 
alcance y el impacto 
de la Convocatoria 
para la selección y 
designación de los 

ciudadanos qu e 
integraran los 

Consejos Distritales 
y Municipales 
Electorales, en las 

calidades de 
propietario, 
suplente y lista de 

reserva. / 

Resultados óptimos 

del alcance de la 
Convocatoria por 

medio de la 
inscripción de 

ciudadanos que 

cumplan con los 
requisitos 

establecidos en la 
ley. •100 

Poraotale d~ 

t1Udnd.a1Kt-J ota.n.t.fdol 
pa, ta CafjYOµtQhol, 

qv liavnn rerpandldo 
y que ncrn.dlhron cada 
filUo / GilOJJo do 
dUdarf~ no~ que Hl 

e¡peraba retpol"daron 
• 1:1o,,..bd de IOl 
illp1r.rn1es "°~dlt111 lm 
~n cod• IPuo • iOo 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN 

Porcentaje. Estratégico. Eficiencia 

Porcentaje . Estratégico. Eficiencia 

SENTIDO 

Ascendent 

es 

Ascendent 

es 

FRECUENCIA 

Mensual 

Mensual 
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~PROYECTO: Elaboración de criterios y sistema para la selección y designación de los ciudadanos que integrarán los Consejos , 
l Distritales y Municipales Electorales así como, el proyecto de Convocatoria. _ 
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[~~-- !! INDICADORES 

NIVEL 

Actividad 1 

Actividad 2 

OBJETIVOS 

Elaborar los listados de 
aspirantes, conforme a 
cada una de las etapas 
que se aprueben para la 
selección y designación de 
los ciudadanos que 
integran los Consejos 
Oistritales y Municipales, 
a efecto de remitirlas para 
la difusión respectiva en la 
página de internet. 

Integrar y remitir el 
dictamen que pond ere la 
valoración de los 
requisitos en el conjunto 
de los Consejos Distritales 
y Municipales como 
órganos colegiados, a 
efecto de que se elabore 
la propuesta a que se 

refiere el articulo 79 1 

fracción X del Código de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales para el Estado 
de Morelos. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Listados de total de ciudadanos 
que respondieron a la 
Convocatoria, de quienes 
cumplieron con los requisitos 
establecidos, y de !os que fueron 
seleccionados como idóneos. 

Elaboración del Dictamen con los 
candidatos idóneos, resultado del 
análisis de los expedientes de los 
candidatos que aprobaron todos 
los filtros; para su posterior envío 
a la Comisión Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos 
para su aprobación y publicación. 

DEFlNICIÓN DEL 
INDICADOR 

Se medirá el 1otal de 
cludadan03 que 
respondieron a ~ 

Convocatoria. aii corno 
cuantos cumpneron con 
lbs requl<ILO• 
~Uablecldos, el tolal de 
descartada< par filtro, 
asl como el total de los 
que fue ron clegfde<, 

Se medirán los 
resultados obtenidos 
por los aspirantes a 
conformar Jos Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales para la 
selección de los 
participantes idóneos, y 
con ellos elaborar el 
dictamen de 
integración. 

METODODf 
CALCU~0 

Número de 
aspirantes, numero 
de los que 
cumplieron con 
requisitos, total de 
descartados, y total 

de elegidos / 

Número estimado 
de aspirantes, 
número estimado 
de aspirantes que 
cumplan el perfil, 
número de 
aprobados 
necesarios para 
conformar los 
Consejos Distritales 
y Municipales 
Electorales, 
suplentes y listas de 
reserva. • 100 

Asplrantu ~on los 
m•Janos resultadns. 

/ Perfil cMneo para 

Integrar un Consejo 
Olstrital o Municipal 
Eleclorah • 100 

UNIPAD OéMEOIPA 

Porcentaje. 

Porcentaje. 

ltPO DIMENSJÓM 

Estratégico. Eficiencia. 

Estratégico. Estratégico. 

SENTIDO 

Ascendent 
es 

Ascendent 
es 

FRECUENCIA 

Mensual 

Mensual 
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, - INDICADORES .. .. 

NIVEL 

Actividad 3 

JUSTIFICAC 
IÓN. 

- - - .. ¡, .. _. :1 

OsJettvos 

Elobqrar y rernlllr p_ara 
flrmíl los nombramientos 
de fos ciudadnl'\05 que 
dasl¡¡nc el Consejo Estatal 
Eloelarn l para Integrar ros 
Coo<eJor Ol~lrltn le~ v 
Munlelpal~ ~lectorateJ. 

NOMBRl' DEL !NOICAPOR 

Elaborar fa llsta de los ciudadanas 
de1ignaos por el Consejo Erllltol 
El..:taral, para .u twmbr.imlento 
tamo lnlegrim!et de Ja> Consejos 
Dlstrltales y Munlclp•l11> 
Electorales, 

0EANICIÓN DEL 

INIZ>ICAPOR 

Se mide el avance en la 
elaboracl6n de la llstu da 
dud•d•hos elegidos 
para ser nombrados 
romo lo~granter de de 
fos Con•eJoi. Olu.rltalas V 
Munlclp~les El~ctoral~•. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

lntegruión d~ Jos 
Con"'jos Olstrltnla 
y Muolclpllle:s 
.Electjlrnlat nara el 
Proce&o Efec;toral 
l:ai;al onJln~rlo 
2010-~0U, 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN 

Porcentaje. Estratégico. Estratégico. 

SENTIDO 

Ascende nt 
es 

FRECUENCIA 

Mensual 
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l11lli~\ltDMor.!•11" 
a•Prot.••O•l'.l*tlOtAI .. 
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--11-~1:·1.f ':• =~)=~·~~··-·¡(!' " ' ª INDICADORES ~
~-· -=-·-.:-n-.:-:- ~·~¡- . 1 ·-. -- • . - - - -- -- - --

-=--=~- _ .. CU_-.-:;= 
1 

.. ..__;; _, -·~ i~? =---=---- -- -~- --- - -

NIVEL 

Fin 

Propósito 

1 ;·. mn. ~ 1 . 'bl 

OBJETIVOS 

A~g,urar ltt. cere bración 

perlódlca y padflc• de los 
e l e.rr:Ione~ pura renova r a 
los nte¡¡rantcs de las 
pe>derex Legisla tivo v 
Ayunta1T1lontos del 
Es!ildo, v on su case> los 
proce>o• do participación 
cludildana. 

Contar, por una parte con 
49 inmuebles que 
funcionaran como oficinas 
de le>s Consejos Distritales 
y Municipales Electorales 
para el proceso electoral 
2020-2021 y por otra, con 
los ordenamientos que 
regulen el funcionamiento 

de los citados órganos 
temporales. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de cumplimiento de 
realización de las actividades 
necesarias para garantizar que se 
lleve a cabo el Proceso Electoral 
local Ordinario 2020-2021, con el 
que se renovaran los integrantes 
del Poder legislativo local y a los 
integrantes de los Ayuntamientos 
del Estado. 

Porcentaje del análisis de las 
propuestas para elegir los 
inmuebles necesarios para 
instalar los Consejos Distritales y 
Municipales Así como el 
porcentaje del avance en la 
creación o actualización de los 
ordenamientos que regirán el 
funcionamiento de los mismas. 

DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 

Roallzadón del Proceso 
Electoral local Ordlnarla 
pora fl!OOvaran IPs 
Integrantes del Poder 
Ug11latlvo Local va lo< 

lntegrn ntes de "" 
AyVnt.amlontoi de l 
·EJtado. 

Mide los requerimientos 
técnicos con los que 
deben contar las 
propuestas de los 
inmuebles solicitados 
para instalar los 
Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, 
así como el porcentaje 
del avance en la creación 
o actualización de los 
ordenamientos que 
regirán el 
funcionamiento de los 
mismos 

METODOOE 
CÁLCULO 

Realización de las 
diferentes etapas y 
procesas para 
garantizar la 
operatividad del 
Proceso Electoral 
local Ordinario 
para renovaran los 
inte¡¡rantes del 
Poder Legislativo 
local y a los 
integrantes de los 
Ayuntamientos del 
Estado. 

'1111..o.i,. V Ul•do ~.1 .. 
•ctaaj de Ud.a 1nmull!tnl 
~rn pµtu.1.:i. peri ltunl~ 1 l:ot 
CoMieJo> DhµI[~., V 
MuA\pp.AkJ E"\ector.11lrt 
1,·1•~e 1111 la cn•ddifi o 
.~.d6o ... .,, 
OtdcMtÑl/\10-1 QtMI 11:afrin, 

f'I fündQfi•fl'\l••UO ,.._ k'I 
m1&m0\. I c.at •ruriulc•• 
t•llutfh:Sn PM1 dl1llriilf ~ 
"'"1u.tiro Clil'm4 (gnujo 
rihutnl o f•lh.-k: frid 
0o<to1'1i. CleildDI! D 
ti;hiitillHCJd.tt de lo\ 
oa:ltlftlnll~ ~VII!. Tef'llr.fit. 
•' fU11dQ,11mlento dt ~ 
tooi..it>\ OIWlt.ts - o 
Ji¡(\,11\ktp:tt.a tlttio1.1lst. 
'lllO 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO 

Pcircentaje Estratégico. 

Porcentaje Estratégico. 

DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Eficiencia. Ascendentes. Anual 

Eficiencia. Ascendentes. Anual 

fi1 
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1llir-L"'lr 
~ 1 1 l. 1 • 1 -dm. 11 --- ;;t•l ._ 

- .. - -- . . - ~N~l~AD~-R;S - - --_ - =-- -_ . '~;~, _·: 1
11

=, :1<.~ 
1 - _'____ =. . 1l1...: 

1
_-.. ~ • ..J 

NIVEL 

Componente 1 

11 

Actividad 1 

OBJETlVOS 

P1oeedln1i~ntos de 
ubltlltlón e lnsurlacl6n de 
lo• lnmtieblat qUl! re~nan 
la< cori dldones de 
segur dad, operatividad, 
tránsl¡o y e5paclo 
n"te5'ilria 5", para 1m:talnr 
los CoJUc¡os Dlstrltiles y 
Mun dpales flectorale.< . 

Elaborar el procedimiento 
o criterio• que se 
observnn 
ub lt"<iclóq 
lnmuebles 
propondrán 
lhsta laclón 

pora 
de 
que 
para 
de 

la 
los 
se 
la 

los 
Con••ies Dlstritales y 
Municipales. 

NOMBRE DEL INOllZADO~ 

Procedimiento o criterios para 
ubicar los inmuebles en los que se 
instalaran los Consejos Distritales 
y Municipales Electorales. 

Creación del Procedimiento de 
ubicación, aprobación e 
instalación de los inmuebles 
donde se instalaran los Consejos 
Dlstritales y Municipales 
Electorales. 

DEflNICIÓN DEL 
INOlCf.OOR 

Pon:ento)e de .avanae. 
del doctJmel\to donde u 

llíerh> los criterios a 
considerar para 
selecclonor los 
Inmuebles en 101 que se 
Instalaran los Consejo> 
Oim1taJes y Munlcopale> 
Electora l~s . 

s .. medirá el porcentaje 
de ovonce de la 
eloborac!&n d~ los 
criterio• a coMld.erar 
pnra uh cor los 
lnn1u ble.s en los que se 
instalaran los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales. 

MSODOOE 
CALCULO 

Documento donde 
se vierta los 
criterios a 
considerar para 
seleccionar los 
inmuebles en los 
que se instalaran los 
Consejos Distritales 
y Municipales 

Electorales / 

Reglamentos 
técnicos elaborados 
por el INE para la 
selección de 
inmuebles idóneos 
para la instalación 
de Consejos 
Dlstritales y 
Municipales 
Electorales. •100 
Documento donde se 
vierta los criterios a 
considerar para 
seleccionar los 
inmuebles en los que se 
instalaran los Consejos 
Olstritales y 
Municipales Electorales 
/Reglamentos técnicos 
elaborados por el INE 
para la selecclón de 
inmuebles idóneos 
para la Instalación de 
Consejos Dlstritales y 
Municipafes 
Electorales. •100 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Estratégico. Eficiencia . Ascendentes Mensual 

Estratégico. Eficiencia . Ascendentes . Mensual 
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NIVEL 

Actividad 2 

Componente 2 

OBJETIVOS 

Realizar recorridos en los 
37 Municipios del Estado 
para que con base en los 
procedimientos y/o 
criterios aprobados se 
ubiquen, al menos tres 
propuestas de los 
inmuebles fungirán como 
Sedes de los Consejos 
Distritales y Municipales 
Efectora les 

Listado presentado de las 
propuestas de los 
inmuebles que 
funcionaran como Sedes 
de los Consejos Distritales 
y Municipales Electorales. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Recorridos por los 37 municipios 
para integrar un catálogo de 
pro puestas de inmuebles para 
Sedes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 

Listado con las propuestas que 
formaran el catálogo de 
inmuebles para instalar las Sedes 
de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Se medirá el avance en 
los recorridos tomando 
en cuenta el territorio 
recorrido, distancias, 
consumo de 
combustible y tiempo. 

Se medirá con lo.< 
r~ultados de los 
recorridos mediante un 
llst:idp de lnmueblel 
v~ltados en los 37 
municipio,:, 

Mfl'ooooe 
CALCULO 

Bitácora de 
recorridos tomando 
dando cuenta de 
territorio recorrido, 
distancias, consumo 
de combustible y 

tiempo. / 

Recorrido por todos 
los 37 municipios 
con especial 
atención a los 
municipios que son 
cabecera Distrital. 
•100 

Resultado de Jos 
recorridos en los 37 
municipios, creando 
un listado de 
inmuebles visitZlldos 
que cumplan con los 
requerimientos 
solicitados / Listado 
de 147 inmuebles 
que cumplen con 
los criterios y 
especificaciones 
aprobadas, para 
efecto de Constituir 
en ellos los Consejos 
Disiritales V 
Municipales 
Electorales. 
•100 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 

Porcentaje E5traté11ko. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 
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NIVEL 

Actividad 1 

Componente 3 

Actividad 1 

011JEllVOS 

lntegr¡i r e l c• t~logo de 
propueJta< dé l11mueble• 
que funglro n como So~es 
de los Consejo• Dlnr taJei 
y Muma1pa les Elottorllhu, 
tnlsmo que te r" mill rd a 
IJ I autórldl! de• 
coJ\1p t lMI~< p•ra Sil 
conocimiento V cr¡ •u raso 
ob.lervaclonos. 

Inmueble> a µ robo dos, 
contrnta dos, hutnt. dos y 
equipado< en tiempo y 
rdmia quo fungir.In como 
Sede< !le Jos Co¡uejpJ 
Olsffil'ales y Mun ~l~al ~¡ 
E l~tloroléS. 

-Sollc1tar11 fo DEAyF va la 
Dil'llcclón JUrldlcll dli l 
ln•tltuto l.'I aon lroioolón v 
oq4 1p•mlanlo d" 1,u 
lr1 mul!bles qu~ run_¡¡lr.!n 
c<>mo Si>das d.. l<>s 
C<>usoJos otmlto le• y 
Mu11\dpalei EJoc\orojos, 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Un catálogo de propuestas de 147 
inmuebles visitados. 

Listado de Inmuebles aprobados, 
contratados, instalados y 
equipados en tiempo y forma que 
fungirán como Sedes de los 
Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 

Oficio de solicitud para la 
contratación y equipamiento de 
los inmuebles aprobados para 
Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 

DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 

So modlrñ 111 ~vonce de 
la creacióri de un 
ca l~ logo de 147 
prllp u~ cl~ 

Inmuebles. 

Se modl rá medlanm el 
avonco ~e la llst! de 
lnmúeb l"' ~pr<:1bq dC1<, 

contr.lta dos, 1rutala,tlas 
y equlp~dos en fü!mpo 
vforrnA. 

S~ r~edlr.i con ol avance 
de I• ln5Gllaófón y 
e~ ulpamlen lo d.. (o¡ 

C<>llSl!)Os OlmitillG• V 
M unlclpales . 

Mfkrooo DE 
CAlCUlO 

Integración del 
catálogo de 

propuestas / 

Catálogo de 
propuestas de 

Inmueb le~ cumRl• n 
con los crltorlos y 
esp!!(!l11cac1onos 
nprobildas, pnra 
electo de Constituir 
en ll llos los 'Conse)as 
Dl•trlrnle< '; 
Munlclpal~ 
Eloctomf~" ·1~0 
Elaboración de la 
lista de inmuebles 
aprobados, 
contratados, 
instalados y 
equipados en 

tiempo y forma / 

Lista de la totalidad 
de los inmuebles 
que deberán ser 
aprobados, 
contratados, 
instalados V 
equipados. •100 

lh.tal>clón V 
.oqulJIOntt.nlo de lo• 
Co,n~o)OJ Dl,:mm1~ y 
M•nltlp•lti• /Tol•lldad 
de C<l•...,Jo> Dl•tn\lllés 
V MUnkl~aliu 
lt>.(t.lodos ~ eq1111>odos. 
·ioo 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Estratégico. Eficiencia , Ascendentes. Mensual 

Estratégico_ Eficiencia. Ascendentes. Mensual 

Estratégico. Eficiencia. Ascendentes . Mensual 
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NIVEL 

Actividad 2 

Componente 4 

Actividad 1 

OBJETIVOS 

Verificar que las Sedes de 
los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 
cuenten con los recursos 
materiales y de 
infraestructura para su 
óptimo funcionamiento. 

Reglamentos, 
lineamientos, manuales y 

demás ordenamientos 
aprobados y entregados a 
los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, 
para su 
aplicación. 

respectiva 

Actualizar la carpeta 
básica de información de 
los Consejos Distritales y 
Municipales, para su 
presentación y 
aprobación de la Comisión 
de Organización y 
Partidos Políticos. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Recorrido de verificación para 
asegurar que todos los inmuebles 
destinados a Consejos Distritales 
y Municipales Electorales estén 
en su óptimo funcionamiento. 

Entrega de los Reglamentos, 
lineamientos, manuales y demás 
ordenamientos aprobados por el 
Consejo Estatal Electoral para su 
aplicación en los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales. 

Una carpeta con información 
básica para los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales. 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Se medirá con un 
recorrido por todas la 
Sedes de los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales para 
garantizar su óptimo 
funcionamiento. 

Se medirá con la entrega 
y aplicación de los 
ordena mientas 
aprobados por el CEE 
para su aplicación. 

Se mide con la 
e loborac1ón y entrega de 
una caq:iE!ta c:an 

lnformatlón báslc• 
aprobado para 1~ 

entrega a los ciudadanos 
que fungirán como 
Co n•ejeros Ols~lt~les . y 
Mu~1c1palQ.• Eloc!orale.s, 

METODODE 
CÁLCULO 

Porcenrnji. d" Sede" 
eonlirmodas d~ 

lunelonar én su 

101alldad / 

Toralldad do Sedes 
en óptimo 

fun~lo~amlenfo. 
·~o·o 
Aprobación y 
entrega de los 
Reglamentos, 
lineamientos, 
manuales y demás 

ordenamientos / 

Aplicación de los 
Reglamentos, 
lineamientos, 
manuales y demás 
ordenamientos en 
los Consejos 
Distritales y 
Municipales 
Electorales. •100 
Efobomcló~ d~ la 
ÜU'Jltía dct lnfarm1C:l6n 
Bih.i;ol UiJ.ra Co111ej i=roi 
DIS~nríllf!J v 
Monl<l~•lo> Eloclotolu 
/ llprobotfón, ~nl!flB• V 
apncadón d(! una 
Cairpetl de- ltlíorm.1.:~n 
8~00 parn ~n~1!Jt:1nn 
Ol¡tr1rnle1 V 
M1 1 nJi;fo,.IP.:s-El~c:tof"¡lilc• 

• 100 

UNlo>..o OE MEDIDA l lPO ólMEN~)éN SFNTIDQ FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 
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NlvEt 

Actividad 2 

Componente 5 

OBJETIVOS 

-Elll.bor•r el C\ilendario "º 
-actividades y <e.Ion"' d• 
lo • Ca nsa¡os Dl• lrital .. v 
Munlcipalo. Electbrii l"5. 
p~rn • u prés<!n!lldón v 
aprobaclil n de I~ Conibló'n 
de OIBaniu clón y 
P~ rtldbs Palftlto•. 

Reportes de la aplicación 

efectuada por los 
Consejos Distritales v 
Municipales Electorales a 
las disposiciones 
contenidas en los 
reglamentos, 

lineamientos manuales y 
demás ordenamientos 
que aprueben los 
máximos órganos de 

dirección del Instituto 
Nacional Electoral v el 
Instituto Local Electoral. 

NOM&RE DEL l r-lDICADOR 

U~ ca lendario de act)Vidadas do 

Jos Con•e/os l>lsl tital.. V 
Mun\clpale• El!!etarale., 

Porcentaje de recepción y 
aplicac:ión de las disposiciones 
contenidas en los reglamentos, 
lineamientos manuales y demás 
ordenamientos que aprueben los 
máximos órganos de dirección del 

Instituto Nacional Electoral v el 
Instituto Local Electoral. 

PROGRAMA ÜPERATIVO ANUAL 2020 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Col and•rfo s ap robado; 
<elatlvM ¡¡ las 
nctlvld.ado:<- y !Mlonl!> 
c¡ue de.s~tlo l lóran lo< 
runclona rlos de ID.! 
Conse]o• Clls l rlt:alet y 
M1111lelpah!s. 

Acuso.i: de eni reaa de loi 
regfa,menlos, 
llo ea ml~ntoo manuales 
y do o:n ~• o rde~amicnto~ 

entre¡¡•ilo~ " las 
Co,,,,e)os Clllltritales y 
Munk lpal•• Elootora l;;s. 

Mffi>DODE 
CÁLCUlO 

Elaboración de un 
calendario de 
actividades de los 
Consejos Distritales 
V Municipales 

Electorales / 

Aprobación, 

entrega v aplicación 
de una Calendario 

de actividades V 
sesiones que 

desarrollaran los 
funcionarios de los 

Consejos Distritales 
y Municipales • 100 

Acuses de entrega 
de los reglamentos, 
lineamientos 

manuales y demás 

ordenamientos 

entregados a los 

Consejos Distritales 

v Municipales 

Electorales / 100% 

de los lineamientos, 

manuales y demás 

ordenamientos 
enviados a los 
Consejos Distritales 

v Municipales 
Electorales. *100 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

TIPO DIMENSIÓN 

Estratégico. Eficiencia. 

Estratégico. Eficiencia. 

•• 

impepa9 
hnll~\ltl> MortlimH 
ti• PrOCiJltlJR El•r;IUQl!llli 
7~r11Glll'lto!Of!Cllw•q;ino 

SENTIDO FRECUENCIA 

Ascendentes. Mensual 

Ascendentes. Mensual 
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NIVEL 

Actividad 1 

Actividades 2 

OBJETIVOS 

Realizar primera reunión 
de trabajo con los 
Consejos Distritales y 
Municipales, para la 
entrega de carpeta básica 
de información, formatos 
para la elaboración de 

informes, leyendas de 

apertura y cierres de 

libros de registro, 
calendario de actividades 

y calendario de sesiones. 

Seguimiento a las 
acreditaciones de 
representantes de 
partidos políticos 
presentadas ante los 
Consejos Ois tritales y 
Municipales Electorales 

JUSTI FICACIÓN: 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Una reunión con los Consejeros 
Distritales y Municipales para la 
entrega de formatos para 
informes, llenado de libros y 
calendarios de sesiones y 

actividades. 

100% del seguimiento de 
acreditaciones de representantes 
ante los Consejos Distritales y 
Municipa les Electorales 
presentadas y registradas. 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Act.:i c rrcunstaocla da 
levantada de lo reun16n 
d.- trabajo entre 
porson•I de la DEOyPP 
del IMPEPAC y los 
CorueJero$ Olst.rltale1 o 
Municipales Electora les. 

Acu~e• de entrega a la 
DEOyPP de. la> 
ncredita<lones de 
representantas ante los 
Consojru Olstrltnlo:s V 
Munlclpales Elec tora les 
prMentadai y 
re-gls\radas. 

M~OOQOE 
CÁlCULO 

Actas 
circunstanciada de 
la reunión de 
trabajo entre 
personal de la 
DEOyPP del 
IMPEPAC y los 
Consejeros 
Distritales o 
Municipales 

Electorales / Total 

de las 49 actas 
levantadas en las 
reuniones de 
trabajo entre 

personal de 
DEoVPP 

V IMPEPAC 
Con~ejaro$ 

Dlstrilllles 
Munlclpa les 
Electorales •100 

la 
del 
los 

o 

Ac:uiH 1!0 tri\reg.> ~ 
lal aettdltaclatlei de 
O!.prur:ntEllfll 1nteJoL 
Coru•Jo• Plur\1111,,, y 
Mtmlclnolo> Eleclar•IA> 
1ir .. en\adas y 
ro~tstrado• / a 111todo 
do lodoi la> 
•epre~n~nt.e¡ 

M.TddloUos onltqoldf
• la DEOyPP por los 
Pan.ldt»Pofitf<Ds:. 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia . Ascendentes. Mensual 

11 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 
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Fin 

Propósito 

Componente 1 

Actividad 1 

OBJETIVOS 

Contribuir a la 
Optimización de 
Recursos institucionales 
en la preparación de la 
jornada electoral, asl 
como a la preservación de 
la memoria histórica de la 
Institución. 

Contar con los 
ordenamientos y sistemas 
informáticos que facilite 
el desarrollo de las 
actividades que los 
Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 
ejecutan durante los 
Procesos Electorales . 

Documentos elaborados 
vio actualizados para la 
organización de los 
procesos electorales y de 
participación ciudadana . 

Coadyuvar can la 
integración del calendario 
de actividades del proceso 
electoral. 

NOMllRE DEL INDICADOR 

Preparación de la jornada 
electoral, así como a la 
preservación de la memoria 
histórica de la Institución. 

Mejorar los 
ordenamientos, 

diferentes 
sistemas 

informáticos, convocatorias 
manuales y lineamientos, esto 
conforme un análisis 
previamente realizado. 

Analizar y aprobar la actualización 
de los documentos elaborados 
para la organización de los 
Procesos Electorales. 

Apoyar en la integración de las 
actividades de la DEOyPP al 
calendario de actividades del 
proceso electoral. 

DEANICION on 
l!'IDICl\DOR 

Se refiere s todos los 
actos necesarios para ña 
preparación de la 
jornada electoral, 
mismos que servirán 
como formular la 
memoria 
electoral. 

histórica 

Mide el número de 
ordena mientos, 
sistemas informáticos, 
convocatorias ma nuales 
y lineamientos que van a 
ser analizados para 
mejorar. 

Mide el número de 
documentos elaborados 
para la organización de 
los Procesos Electorales. 

Se medirá el apoyo en la 
elaboración del 
calendario de 
actividades del proceso 
electoral. 

M~10000E 
CÁLCULO 

Actos preparatorios 
realizados/Total de 
actos requeridos 
para la preparación 
de la jornada 
electoral 

Número de 
ordenamientos, 
sistemas 
informáticos, 
convocatorias 
manuales y 
lineamientos . 

Número de 
documentos 
elaborados para la 
organización de las 
Procesos 
Electorales. 

Integración de las 
actividades de la 
DEOyPP al 
calendario de 
actividades del 

proceso electoral / 

Elaboración del 
calendario de 
actividades del 
proceso electoral 

UNIDAD DE MEDIDA 111'0 

Actos realizados Estratégico 

Porcentaje Estratégico 

Valor Absoluto Estratégico 

Valor Absoluto Estratégico 

DIMENSIÓN SENllDO FRECUENCIA 

Eficacia Ascendente Anual 

Eficacia Ascendente Anual 

Eficacia Ascendente Trimestral 

Eficacia Ascendente Mensual 

local ordinario / 

i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=2=0=20=-=20=2=1.=·=1=00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;;:::;:;:::=:;:::=:=~--¡~~ 
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NIVEL 

Actividad 2 

Actividad 3 

OBJETIVOS 

Diseñar, con base en el 
reglamento de elecciones 
y/o los Lineam·1entos que 
al efecto apruebe el INE, la 
estrategia para la 
recepción de las 
solicitudes de los 
ciudadanos 
pretendan 

que 
participar 

como observadores 
electorales, así como, del 
envio de expedientes a la 
autoridad competente. 

Coadyuvar 
integración 

con 
de 

la 
la 

Convocatoria que se 
dirigirá a la ciudadanía 
morelense interesada en 
obtener su registro para 
postularse como 
candidato/as 
Independientes para los 
cargos a elegir en el 
Proceso Electoral 2020-
2021. 

NOMBRE PEL INDlCA!'.lOR 

Diseñar un documento con la 
estrategia que se utilizara para la 
recepción de las solicitudes de los 
ciudadanos que pretendan 
participar como observadores 
electorales, así como, del envío 
de los expedientes a la autoridad 
competente. 

Coadyuvar con el diseño de una 
Convocatoria para quienes 
tengan interés en registrarse y 
postularse como candidato 
independiente para los cargos a 
elegir en el proceso electoral 
ordinario 2020-2021. 

DEFINICIÓN OEl 
INDICADOR 

Se medirá el apoyo en la 
definición de la 
estrategia que se 
utilizara para la 
recepción de las 
solicitudes de los 
ciudadanos que 
pretendan participar 
como observadores 

electorales, asl como, 
del envío de los 
expedientes a la 
autoridad competente. 

Se medirá el apoyo en el 
diseño de una 
Convocatoria para los 
ciudadanos que tengan 
interés en registrarse y 
postularse como 
candidatos 
independientes para los 
cargos a elegir en el 
proceso electoral 
ordinario 2020-2021. 

MéTODODE 
CÁLCULO 

Documento que 
contenga la 
estrategia aprobada 
para para la 
recepción de las 
solicitudes de los 
ciudadanos que 
pretendan 
participar como 
observadores 
electorales, así 
como, del envío de 
los expedientes a la 
autoridad 
competente. 
Apoyo en la creación de 
la Convocatoria para 
los ciudadanos que 
tengan Interés en 
registrarse y postularse 
como candidatos 
Independientes para 
los cargos a elegir en el 
proceso electoral 
ordinario 2020-2021 / 
Convocatoria dirigida 
morelense Interesada 
en obtener su registro 
para postularse como 
candidato/as 
Independientes para 
los cargos a eleglr en el 
Proceso Electoral 2020-
2021. •100 

l;NIOAO DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN S'ENTIDO fRECUENCIA 

Valor Absoluto Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

_________________ ( 
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; • 1 1 ' INDICADORES · · _ .. , 1 1 •• ' : • • • 

' T 1, · \ ' "'""- :..11'1 

NIVEL 

Actividad 4 

OSJCTIVOS 

Verificar, analizar 
desarrollar los manuales 
y/u ordenamientos de las 
actividades que realizarán 
los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 
derivadas del Reglamento 
de Elecciones, Acuerdos, 
lineamientos y Manuales 
que aprueben los 
máximos órganos de 
dirección del INE y del 
IMPEPAC en materia de 
observadores electorales, 
candidatos 
independientes, 
ubicación de casillas 
únicas, seguimiento al 
reclutamiento y selección 
de los Supervisores 
Electorales y CAE que 

contrate el INE, 
Resultados preliminares y 
Conteos Rápidos. 

1 - .. _ __ ._._~1~=-. =~-·"=-:.:-.~ .. JI 

NOMB~E DEL INOICl\0011 

Desarrollar los manuales y/u 
ordenamientos de las actividades 
que realizarán los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales derivadas del 
Reglamento de Elecciones, 
Acuerdos, lineamientos y 
Manuales que aprueben los 
máximos órganos de dirección del 
INE y del IMPEPAC en materia de 
observadores electorales, 
candidatos independientes, 
ubicación de casillas únicas, 
seguimiento al reclutamiento y 
selección de los Supervisores 
Electorales y CAE que contrate el 
INE, Resultados preliminares y 
Conteos Rápidos. 

0E1'1NICIÓN DEL 
INDICADOR 

Se mide el avance en el 
desarrollo de los 
manuales y/u 
ordenamientos de las 
actividades que 

realizarán los Consejos 
Distritales y Municipales 
Electorales derivadas del 
Reglamento de 
Elecciones, Acuerdos, 

lineamientos y 
Manuales que aprueben 
Jos máximos órganos de 
dirección del INE y del 
IMPEPAC en materia de 
observadores 
electorales, candidatos 
independientes, 
ubicación de casillas 
únicas, seguimiento al 

reclutamiento y 
selección de los 
Supervisores Electorales 
y CAE que contrate el 
1 NE, Res u Ita dos 
preliminares y Conteos 
Rápidos. 

MBODODE 
CliLCúLO 

Porcentaje de avance en el 
desarrollo de manuales v 
ordenamientos de las 
actividades que re;iillzarán 
los Consejos Dlstrit•les v 
Municipales Electorales 
derivadas del Re¡¡lamento 
de Elecciones, Acuerdos, 
Lineamientos y Manuales 
que aprueben los mblmos 
órganos de dirección del INE 
V del IMPEPAC en materia 
de observadores 
electorales, candidatos 
Independientes, ubicación 
de c11sill;u únlca.s, 
seguimiento a1 
redulamlento y selecclón de 
los Supervisores Elttton1les 
y CAE que contrate el !NE, 
Resultados prellmlnares v 
Conteos Rápidos/ manuales 
y ordenamientos de las 
acllvldades que realizarán 
los Integrantes de los 
Consejos Dlstrltales v 
Munlclpales Electorales en 
n~Wrl• d• ub:1111 ... 11~01=.t. 
electorales, candidatos 
Independientes, ubicación 
de casillas Unlcas, 
seguimiento al 
red u ta miento y selección de 
los Supervlsoru Electoral!!' 
y CAE que conlrate el INE, 
Resultados prellmtnares y 
Conleos Riipldos. •100 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

/[) 
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~=-,-,~-----,,__ . T -==------- - - ---- ---··· -

m - • '.~ 4" '. " 1 • : * INDICADORES . 
~ .;,* · 1 ·'m • ·• ], 

NIVEL OBJETIVOS l'JOMSRE DE~ INDICADQR' 
DEANICIÓN OEL Mtiooo oe 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN ser111Do FRECUENOIA ÍNOIC:ADO~ CAlCULO 

Se medirá el apoyo en la 
Documento que 

Diseñar la estrategia y Diseñar un documento con la definición de la 
contenga el listado 

formatos para la estrategia y formatos para la estrategia y formatos 
de los lugares de 

Actividad 5 elaboración de los lugares elaboración del listado de los para la elaboración del Valor Absoluto Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
de uso común y el sorteo lugares de uso común y el sorteo listado de los lugares de 

uso común y el 
sorteo de los 

de los mismos. de los mismos. uso común y el sorteo de 
mismos. 

los mismos. 

Se mide la creación del 
Convenio de 

Efectuar convenio con los Convenio de 
colaboración con 

Ayuntamientos de 
Celebrar un Convenio de 

colaboración con los H. 
los H. 

H. 
colaboración los H. Ayuntamientos 

colaboración para poder 
con 

Ayuntamientos 
Actividad 7 Ayuntamientos para poder llevar 

para 
para poder llevar a Valor Absoluto Gestión Eficacia Ascendente Mensual 

llevar a cabo la actividad 
a cabo las actividades respecto de 

poder llevar a cabo las 
cabo las actividades 

respecto a los lugares de 
los lugares de uso común~ 

actividades respecto de 
respecto de los 

uso com ún. los lugares de uso 
común. 

lugares de uso 
común. 

Porcentaje del 
Sistemas informáticos Se medirá con el avance en el 
desarrollados y/o Desarrollar o actualizar los desarrollo o desarrollo o 
actualizados para la sistemas necesarios para la actualización de los actualización de los 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual Componente 2 
organización de los organización de los procesos sistemas necesarios sistemas necesarios 
procesos electorales y de electorales. para la organización de para la organización 
participación ciudadana. los procesos electorales. de los procesos 

electorales. 

JUSTIFICAC 
IÓN : 
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1
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Fin 

Propósito 

Componente 1 

ÚlllETIVOS 

Garanti'zar n los 
ciudadanos el e]erclclo tle 
lt" ilerecho~ politlco
electora los y v,l¡¡l\llr el 
cum11llmlonlo do • us 
obll¡ sclones. 

Contar con los diseños de 
la documentación y 
materiales electorales 
que se utilizaran para el 
Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021y, en 
su caso, para la 
instrumentación de un 
mecanismo de 
participación ciudadana, 
así como, con los 
inventarios consolidados 
de los materiales 
susceptibles de utilizarse 
en proxlmo proceso 
electivo y la cantidad 
necesaria a adquirir. 

Materiales electorales 
rehabilitados para el 
Proceso Electoral 2020· 
2021. 

NOfv\HR I! OEl INOICAOOR 

Actividades realizadas para que 
los ciudadanos ejerzan sus 
derechos político electorales 

Porcentaje de la documentación 
que se utilizaran para el Proceso 
Electoral Ordinario 2020·202ly, 
en su caso, para la 
instrumentación de un 
mecanismo de participación 
ciudadana, así como, con los 
inventarios consolidados de los 
materiales susceptibles de 
utilizarse en próximo proceso 
electivo y la cantidad necesaria a 
adquirir. 

Porcentaje de la documentación 
Electoral 
Clasificada para rehabilitarse y 
reutilizar en el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021 

DEFINICIÓN l:>EL 
INDICADOR 

Si! r11nere a las 
•ctMdades que debe 
rea lllllr cl IMPEPAC. paro 
asegqr;i r que los 
ciudod•nP• e1ar:zan ·~• 
d81'echo• polltlco 
e ll![f1Jrr:1re.s 

Mido el Po rnen!11]• do Ja 
docuroentacidn 
e!e·ctar iJI q ue ~E!' Vil a 

routlllzat " n futuro.! 
pror.e.sM, que t e u:a a. 
pr<>dllclr, rehablll t•r, 
de.slrúlf o que fomiara 
parte del archivo 
'1 is 1óri~o . 

Mide el ~orcc nli>Je de '" 
docun~e n!'ilclón 

éledo ral que ~ va e 
rel1nblli1;ar y routllimren 
el Prot0$0 Elet·toral 
Ordlnarla .1020-2021. 

M ÉTODO DE 
CÁLCULO 

At tjVldadl!:I 
rea llm das/Activi<,l• 
d"i por realizar 

Número de 
documentos 
electorales y 
materiales que se 
van a crear, 
reutilizar, destruir y 

archivar / Número 

de documentos 
Electorales 
proporcionados 
para el 
proceso electoral 
2020-2021¡•100 

Número de 
documentos 
electorales y materiales 
que se van a rehabilitar 
y reutilizar/ Número de 
documentos 
Electorales 
proporcionados para el 
proceso electoral 2020· 
2021) '100 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Anual 

Porcentaje Estratégico Eficiencia. Ascendentes. Anual 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 

·¡ 1 
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1,,lll.1w\QHq111T9nA1t 
d.tl PtoC!HD6 Cl~arat•lll 
y Pl1Uc:lp,JdOn Cluc!M11na 

I PROYECTO: DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL QUE SE UTILIZARA PARA EL PROCESO ELECTORAL · - -., 
(ORDINARIO 2020-2021 Y, EN SU CASO, LA INSTRUMENTACIÓN DE ALGÚN MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. . -~ 

~
¡¡- ---:---. -- ~- - -- - - ----- - -- - - - ----- --- =====¡ 

NIVEL 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

! . ,; :: ·.·' ·'· - . · .. -. :~ · · '_ 'INDICADORES 
- 2-!.L~- -· ~,_.-!._ _ _ ·: - ¡,,:..:~ -- ~_::._ __ -- ·-- ~ - j - - -· :-,. 

OBJETIVOS 

Mantener actualizado el 
inventario de los 
materiales electorales 
susceptibles de ser 
reutilizados en Procesos 
Electorales futuros. 

Rehabilitar y almacenar 
los materiales 
susceptibles de 
reutilizarse en el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

Informar a las autoridades 
competentes las cantidades 
necesarias a adquirir de 
materiales electorales para el 
Proceso Electoral 2020-2021 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Número y estado físico de los 
materiales electorales 
susceptibles de ser reutilizados 
en Procesos Electorales futuros. 

Porcentaje de los materiales 
electorales rehabilitados para su 
almacenamiento, y posterior 
reutilización en el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

Informe de la totalidad de 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Mlde lo P!ntldod V 
estado fimo de los 
materiales electorales 
susccptlbll!.S de $er 

reutlll?ados ·~ ProcesM 
Electoral¡¡s ruwros. 

S<> modlra I• éo nttdad de 
materl• les clec:to rale! 
1eha'bllltados Pª"' su 
al111atenanllcnto, y 

pi:l~ierior reutiTI~ac 6n 
en el Pro«e>o Electo"'I 
2020"2021. 

MtjoDo DE 
CAL~ulo 

Inventario de 
materiales 
electorales 
susceptibles de ser 
reutilizados en 
Procesos 
Electorales futuros 

/ Total de 

materiales 
electorales 
susceptibles de ser 
reutilizados en 
Procesos 
Electorales futuros. 
•100 

i::a11ttdad de 
mate.ria fes 
el,ctorn l..s 
11>habllltados para 
ser réufillzados en 
el Prpco.so Ele<:tor.il 
2020-2021 ruturcs 

/ Total de 

rnaterl• lu 
elec torale< 
necesarlps para ser 
r•ut\ll1ado• •h 
Proce•i:i~ 
Uectoral,.. fllturos. 
•100 

materiales electorales que será Informe presentado Informe presentado 
necesario adquirir para realizar ante autoridades ante autoridades 
en el proceso electoral 2020- competentes. competentes 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRE<;:UENCIA 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 

Valor A.b•oluto Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

~ w 
L-------'-------'-----_____.___ _ __._____._ _ __,___________,_ _ __._________._______. Al( 

t )l'Llf,,, 1,.H 
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NIVt:i. 

Componente 2 

Actividad 1 

Componente 3 

Actividad 1 

Osmrvos 

Man11al aprobado de 
con\rbl úe ca lidad para la 
praduccltln de I• 
documentocoón eleotornl. 

Elaborar v someter al 
co11001m1ento de I~ covPP 
el praycct<> de Mao~•I de 
control de coíldad para la 
producción de la. 
doc.utnentnclón electo[nl. 

Comparativo de empresas 
productoras de 
documentación y 
materiales electorales. 

Elaborar el compamtl~o 

de empresas encargadas 
de ¡,, prodlm:Jón e 
lm11ralón de 
docume~taclór1 y 
p1a1erl•les elec\o¡alc5. 

N0Me11e DEL IN01cA0011 

Un manual de control de calidad 
para la producción de la 
documentación electoral. 

Elaboración de un Manual de 
control de calidad para la 
producción de la documentación 
electoral. 

Un documento que contenga el 
comparativo de las empresas 
productoras de documentación y 
material electoral. 

Elaboración de un documento 
donde contenga el comparativo 
de empresas encargadas de la 
producción e impresión de 
documentación y materiales 
electorales. 

DERNICIÓN DEL 
fNDICADOll 

Se medln! la 
elaboración para su 
pnuet\taclón de un 
mnnual de control de 
calidad para lo 
producción de la 
docuh'lentación 
electoral, 

Manual de control de 
calidad para la 
Rroduccian d.e la 
documontación 
efectotill prc.s:e:ntadn 
ante lo COyPP. 

Se medirá la elaba¡aolón 
del documento que 
contenga el 
comparat1110 de fo. 
empre«u productoras 
de documenlDdón y 
malerla l elecb:Jro1 pMll 
ele~l r I• mejor opción. 

Se medlr.i la elaborodón 
del do>cumento que 
conmnga el 
compurall\/O de las 
empr1!$as encargadas de 
la producción e 
lmpre1lo;>n de 
dogumentacoon y 
materiales olectorales. 

'MÉTODO DE 
CÁLCULO 

Elabaraelón del 
M~n~uf de Conn-ol 
de Calidad p~ra Ja 
Producción d~ 
Oocumcntilcf6n 
El~ctoral. 

Manual de control 
de ca llciad para la 
producción de la 
documentadón 
eleotoral 
pr<:!3en!ado ante lg 
CQy~P. 

Documento qu~ 

contenga ~ detall~ 

e.I com]l1lrativo de. 
lat empre'SiH-
produélorns de 
~OCUITICntaclón y 
IT)a!eroal electotal 
para elegir la mejor 
opción. 
OocumJ!nto que. 
contenga a detalle 
el compalatl\lo de 
las empresas 

nnG1rg•das de 'ª 
producción e 
Impresión de 
documentoci!in y 
materiales 
electorolos, 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO 

Valor Absoluto Estratégico 

Valor Absoluto Estratégico 

Valor Absoluto Estratégico 

Valor Absoluto Estratégico 

DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Eficacia Ascendente Mensual 

Eficacia Ascendente Mensual 

Eficacia Ascendente Mensual 

Eficacia Ascendente Mensual 
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b'- - - - - - - 11 

NIVEL 

Componente 4 

Actividad 1 

OBJETIVOS 

Carpeta con los 
anteproyectos de diseños 
de la documentación v 
materiales electorales 
que se utilizaran en el 

Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en 
su caso, para la 
instrumentació n de algún 
mecanismo de 
participa ción ciudadana . 

Anallrnr las dbposklones, 
r~g.larmmtaC1idn y 
ll fl eaml•ntos pBra la 
lmpre<ión do documentos 
y producción de 
m• te ria les •luctorolu 
para el proceso local que 
apruebe el INE, para su 
punlllol se¡¡ulmfonto. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Una carpeta con el anteproyecto 
de diseños de la documentación y 
materiales electorales que se 
utilizaran para el proceso 
electoral local ordinario 2020-
2021 y en su caso, para la 
instrumentación de algún 
mecanismo de participación 
ciudadana. 

Análisis de las disposiciones, 
reglamentación y lineamientos 
para la impresión de documentos 
y producción de materiales 
electorales para el proceso local 
que apruebe el INE, para su 
puntual seguimiento. 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Una carpeta integrada 
con los anteproyectos 
de documentos y 
materiales electorales a 
utilizarse en el Proceso 
Electoral Ordinario 
2020·2021 

Apllcacl6n d• las 
di.posiciones, 
reglameMoclón v 
lineamientos parn la 
impresión de. 
documentos y 
producción de 
matulales ell!cto"'les 
para el proceso local que 
apruebe el INE. 

MÉTOOOOE 
CÁLCULO 

Carpetn ln teg\olda 
ton los 
anteprovcct<» de 
los diseños de la 
dccumentaclón y 
materiales 
electorales poro ••t 
aprobados V 
utjílzados 

Porcentaje de la 
aplicación de las 
disposiciones, 
reglamentación y 
lineamientos para la 
impresión de 
documentos V 
producción de 
materiales 
electorales 
aprobados para tal 

efecto / Optima 

aplicación de 
disposiciones, 
reglamentación v 
lineamientos para la 
impresión de 
documentos y 
producción de 
materiales 
electorales para el 
proceso local que 
apruebe el INE. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Valor Absoluto 

Porcentaje 

TIPO DIMENSIÓN 

Estratégico Eficacia 

Estratégico Eficacia 

SENllDO FRECUENCIA 

Ascendente Mensual 

Ascendente Mensual 
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NIVEL 

Actividad 2 

Actividad 3 

OBJETIVOS 

Elaborar v •onrnte.r al 
conocimiento do la COyPP 

el anteproyecto de ''" 
dlséoo• d-. la 
dor.umcntat16n v 
mat.:rlale• elcctor.il!l.S 
que se uttnunan on lil 
Pr()cl!.!o Electur.il local 
Ordln~rio 2020·202'L 

lnktar los preparatlvcs dt! 
acondlclonamlentu v 
eqUlpD fll)~nlO da Ja 

bl>d•e• 1nst1tucional pam 
recibir y almacenar la 
documentacló11 V 
tpatorlal~ eli>tloralM 

11"" se. utlliuinl para el 
Prot"l!.!O Elector•l 
Ordlnar'lo 2020-2021. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Elaborar el anteproyecto de los 
diseños de la documentación y 
materiales electorales que se 
utilizaran en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 para 
su presentación a la COyPP. 

Realizar tos preparativos 
necesarios para salvaguardar la 
documentación y materiales 
electorales que se utilizará para el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021. 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

s~ medir~ col'I lot 
dlfelentt!S prop UMtas 
de dlsé~o de la 
document.icjón y 
inaterlales ~l cclol'llles 

que se utllltaran en ol 
vrocoso Efectoro l l<x:ill 
Or<l1nnrio 2020-2021 

Se medirán las acciones 
realizadas para 
acondicionar la bodega 
institucional para 
garantizar la seguridad y 

correcto 
almacenamiento de los 
materiales 
documentación 
electoral que se utilizara 
en el Proceso Electoral 
local Ordinario 2020-
2021 

Mtiooo DE 
CAlClllO 

Diseños de 
documentación y 
materiales 
electorales que se 
utilizaran en el 
Proceso Electoral 
local Ordinario 

2020-2021 / 

Elaboración del 
anteproyecto de los 
diseños de la 
documentación y 
materiales 
electorales que se 
utilizaran en el 
Proceso Electoral 
Local Ordinario 
2020-2021 para su 
presentación a la 
COyPP. 

Acciones reallzadas para 
acondldanar la bodega 
lnstltucional para alm~enar 
tos mat•tl.Jiles V 
documenladón electoral 
que se udNrara en el 
Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 / 
Ganntlzar 11 seguridad y 
correcto almaunamlento 
de las materiales y 
documentación electoral 
que H utillzan en el 
Proce$o Elf!'Ctoral Lec.al 
Ordloario 2020-2021 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Valor absoluto Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
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hnt.i11\d MClt•l•nn 
ól''rQjOUOISl"°'Ol'll•Q 
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r_ ' 1 1 N DICADORES 
1 - - 1 

NIVEL 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

OBJETIVOS 

Ofrecer los mecanismos 
de participación y 
lineamientos aplicables 
para garantizar el derecho 

de ser votadas a las 
personas indígenas así 
como el de elegir a sus 
candidatos vía sus "usos y 
costumbres 11 

Garantizar la inclusión de 
los ciudadanos y sus 
candidatos, integrantes 
de los pueblos y 
comunidades indígenas 
del estado de Morelos en 
los procesos electorales , 

Elaboración de la 
normatividad aplicable 
que garantice la inclusión 
de los ciudadanos 
integrantes de los pueblos 
y comunidades indígenas 
del estado de Morelos así 
como de sus candidatos, 
en los procesos 
electorales. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Mecanismos de participación y 
lineamientos aplicables para 
garantizar el derecho de las 
personas indígenas 

Inclusión de los ciudadanos y sus 
candidatos, integrantes de los 
pueblos y comunidades indígenas 

del estado de Morelos en los 
procesos electorales y de 
participación ciudadana de 
acuerdo con sus "usos y 

costumbres" 

Porcentaje de la elaboración 
aprobación y difusión de la 
normatividad aplicable que 

garantice la inclusión de los 
ciudadanos integrantes de los 
pueblos y comunidades indígenas 

del estado de Morelos asi como 
de sus candidatos, en los 
procesos electorales. 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Se refiere a los 
mecanismos aplicables 
para que se garantice el 
derecho a votar de las 
personas indígenas 

Acciones para garantizar 
la inclusión de las 
comunidades indígenas 
en el estado de Morelos 
en los Procesos 
Electorales. 

Elaborar para su 

aprobación por la 
autoridad competente, 
la normatividad 

aplicable necesaria para 
garantizar que las 
comunidades y/o 
pueblos indígenas 

tengan completo 
conocimiento de los 
procesos de registro de 
candidaturas indígenas 
para los Procesos 
Electorales. 

MÉ¡"l::>OI!> DE 
CÁLCULO 

Mecanismos de 
participación 

puestos en 
marcha(Total de 

mecanismos de 
participación para 
personas indígenas 

Participación de las 
organ'1zac1ones, 
comunidades y/o 
pueblos indígenas 

en los Procesos 
Electorales. 

Porcentaje de 

avance en la 
normatividad 
aplicable para la 
elaboración de 
lineamientos, 
manuales o 
documentos que 
garanticen la 
participación de las 
comunidades y/o 
pueblos indígenas 

en los procesos 
electorales del 
estado. 

t,INIDAb DE 
ME~I Dll 

Porcentaje. 

Porcentaje. 

Porcentaje. 

TIPO DIMfNSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Estratégico Eficacia Ascendente Anual 

Estratégico Eficacia Ascendente Anual 

Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
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'PROYECTO: ASUNTOS INDÍGENAS ~- _' ' .i ·:·~ 

1 

, INDICADORES ~ - -----· .. -- -- =---, 
'i - - - __ ;~~ 

NIVEL 

Actividad 1 

Actividad 2 

oam1vos 

Creación y aprobación de 
los lineamientos, 
manuales o documentos 
que establezcan de forma 
clara y precisa el proceso 
de postulación de 
candidatos indígenas que 
están interesados en 
participar en el proceso 

electoral local ordinario 

2020-2021. 

Aproboclon y difusión de 
Jos lihe:i!mif!!ñto~ o 

MMl&!le; pal'il el reslstro 
y paJtul~c)ñn de 
condldaturas lndíeemis en 
el estado de Morelos para 
al proceso olectoral local 
ordlmrno 2020-2021 

JUSTIFICACIÓN 

NOMBRE Dt:L INDICADOR 

Se medirá el avance en la 

elaboración de los lineamientos, 

manuales o documentos que 
establezcan de forma clara y 
precisa el proceso de postulación 

de candidaturas indígenas para 
los ciudadanos que estén 

interesados en participar en el 

proceso electoral local ordinario 
2020-2021. 

Se medirá el alcance de la difusión 
de los Lineamientos o Manuales 

para el registro y postulación de 
candidaturas indígenas en el 
estado de Morelos para el 
proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

0ERNICIÓN oa 
ll'ID!CAOOR 

Desarrollar 
diferentes 
elaboración 

en 
etapas 

de 

sus 
la 

los 
lineamientos, manuales 
o documentos que 

establezcan de forma 

clara y precisa el proceso 
de postulación de 
candidaturas indígenas 
para los ciudadanos que 
estén interesados en 
participar en el proceso 

electoral local ordinario 
2020-2021. 

Uewr a cabo lo difusuln 
dn lo• Linc11 mlentos o 
Ma~llo les par• el 
registro y postula~lón de 
condldanmu indfscnn 
en el estado de Morelo~ 
para el pro<.e~o eie, toral 
local ordinario 2020-
1021. 

Méroooo~ 
CÁLCULO 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración de los 
lineamientos, 

manuales o 
documentos que 
establezcan de 
forma clara y 
precisa el proceso 
de postulación de 
candidaturas 
indígenas para los 
ciudadanos que 
estén interesados 
en participar en el 
proceso electoral 

local ordinario 
2020-2021. 
Porcentaje del 
alcance de la 
difusión de los 
Lineamientos o 
Manuales para el 
registro y 
postulación de 
candidaturas 
indígenas en el 

estado de Morelos 
para el proceso 
electoral local 
ordinario 2020· 
2021. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje. 

llPO 

Estratégico 

Estratégico 

DIMENSIÓN 

Eficacia 

Eficacia 

SENTIDO FRECUENCIA 

Ascendente Mensual 

Ascendente Mensual 

e=========-~----------~~~ 
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!~P-R-6~,~c~-º~~~~-E~~o~~TIVAS y Fl~~~C~A_~!~NTO PUBL~C~ A PARTID~S POLÍTICOS. 1 

][-..~)!: 11 :rr.r~-~-~~T;i~1r- - -- - - "" -- - INDICADORES - - i 
~-"- =-· ..._N~3.f~!JJ 

NIVEL 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

08JETNOS 

Contribuir a la 
Consolidación el régimen 
de partidos pollticos 

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 órganos 
directivos de los partidos 
políticos conforme a sus 
estatutos, y de sus 
representes ante el 
Consejo Estatal. 

Determinar los montos de 
financiamiento público 
con fundamento en el 
Código de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales para el Estado 
de Morelos y el 
presupuesto de egresos 
respectivo 

NOMBRE OEl INDICADOR 

Mide el número de 
ministraciones entregadas a 
partidos y el número de 
evaluaciones a estatutos 
realizadas 

Porcentaje de las ministraciones 

que por financiamiento público le 
correspondieron a los partidos 
políticos con registro, conforme a 
la normatividad aplicable así 
como el porcentaje de los 
órganos directivos registrados 

conforme a los estatutos 

Porcentaje de la determinación 
de los montos de financiamiento 
público obtenido conforme a lo 
dispuesto en la normatlvidad 
aplicable. 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Mide el número de 
ministraciones 
entregadas a partidos y 
el número de 
evaluaciones a 
estatutos realizadas 

Mide el número de 
ministraciones que le 
corresponden a cada 
partido polltlco con 
registro, así como el 
número de los órganos 
directivos de los 
partidos y sus 

representantes ante el 
consejo estatal 

Porcentaje Número de 
determinaciones realizadas 
de los montos de 
financiamiento público/ 
Número de determinaciones 
de montos del 
financiamiento 
establecidas 

público 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

Número de 
ministraciones 
entregadas a 
partidos y el 

número de 
evaluaciones a 
estatutos realizadas 

Porcentaje de las 

ministraciones que 
le corresponden a 
cada Partido 
Político/Total de 
ministraciones 
otorgadas según el 

presupuesto de 
egresos 
respectivo.• 100 Los 
partidos Pollticos 
muestran interés 
por Verificar las 
ministraciones que 
por financiamiento 
público les 
corresponden 

conforme a la ley 
aplicable. 

Porcentaje de los 
montos de 
financiamiento 
público 
determinados/ 
Monto total de 
financiamiento 
público establecido 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO Ff:ECUENCIA 

Valor absoluto Estratégico Eficacia Ascendente Anual 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Anual 

Porcentaje 
Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 
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NIVEL 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

11,.,, 

O&JETIVOS 

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 Marolas . 
Llevar el libro de registro 
de los órganos Directivos 
de los Partidos Políticos y 
sus representantes ante el 
Consejo Estatal Electoral. 

Registrar a los Órganos 
responsa bles de los 
Recursos Financieros y del 
Patrimonio de los partidos 
Políticos, asi como de los 
estatutos y/o manual de 
Operaciones. 

Registrar y turnar a la 
Comisión Ejecutiva respectiva 
los resultados de la compulsa y 
verificación del Proceso de 
asambleas que llevaron a cabo 
las organizaciones ciudadanas 
para reclutar afiliados y poder 
constituirse como partidos 
políticos locales 

NOMBRE oa INDICADOR 

Porcentaje del cálculo realizado 
de las ministraciones de 
financia mienta Público que le 
corresponde a cada partido 
político conforme a lo establecido 
en el Código 

Libro de registros de los órganos 
Directivos de los partidos 
políticos y sus representantes 
actualizado 

Porcentaje de los Órganos 
Responsables de los Recursos 
Financieros y del Patrimonio de 
los partidos políticos registrados 
así como sus estatutos y/o 
manuales de operaciones 

Porcentaje de los resultados de la 
compulsa y verificación del 
Proceso de asambleas que 
llevaron a cabo las organizaciones 
ciudadanas para reclutar afiliados 
y poder constituirse como 
partidos polfticos locales. 

PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

Porcentaje de 
ministraciones 
obtenidas para cada 
partido/total de 
ministraciones de 
financiamiento público 
otorgadas 

Libros de registros de los 
órganos Directivos de 
los partidos políticos y 
sus representantes 
actualizado 

Número de los Órganos 
Responsables de los 
Recursos Financieros 
registrados/ Total de 
registros de Órganos 
Responsables de los 
Recursos Financieros 
informados al IMPEPAC 

Porcentaje de resultados de 

líl i:cmpu lsd y vormc:ación 
dt!I Proceso de asambleas 
que llevaron a cabo las 
organizaciones ciudadanas 
para reclutar afiliados y 
poder constituirse como 

partidos pollticos locales. 

Porcentaje de 
ministraciones 
obtenidas para cada 
partido/total de 
ministraciones de 
financiamiento 
público otorgadas 

Libros de registros 
actualizado 

Número de los 
Órganos 
Responsables de los 
Recursos 
Financieros 
registrados/ Total 

Porcentaje 

Valor absoluto 

de registros de Porcentaje 
Órganos 
Responsables de los 
Recursos 
Financieros 
informados al 
IMPEPAC 
Número de afiliados 
aprobados para lograr 
el registro como 
Partido Polltico local / 

Número afiliados 
necesarios para lograr 
el registro como 
Partido Polltico local 

Porcentaje 

TIPÓ OIMfNStÓN 

Estratégico Eficacia 

Estratégico Eficacia 

Estratégico Eficacia 

Estratégico Eficacia 

. -~· 1mpepac 
hlal't\11~ l'\Oft:ll(\U: 
o•Pf'OC,llOI O'CtO~U 
J P?ltlélDtrietófi Cluaa11t1• 

SENTIDO fRECUEr-ICIA 

Ascendente Trimestral 

Ascendente Trimestral 

Ascendente Trimestra l 

Ascendente Trimestral 
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NIVEL 

Actividad 6 

OBJETIVOS 

Evaluar los estatutos de 

los partidos políticos para 

verificar que cumplan con 

la normatividad aplicable. 
Base de datos que 
contenga los resultados 

de las evaluaciones 
obtenidas del estudio a los 
estatutos de los partidos 
políticos midiendo si 
cumplen con la 
normatividad aplicable. 
Mide el Número de 
estatutos de los partidos 
políticos a evaluar para 

verificar que cumplan con 

la normatividad aplicable. 
Número de estatutos de 
los partidos pollticos que 
cumplen con la 

normatividad/Total de 
estatutos de los partidos 
politices registrados ante 
la autoridad electoral 

NOMBRF.OEL l t-IO ICADOR 

Evaluar los estatutos de los 
partidos políticos para verificar 
que cumplan con la normativídad 

aplicable. Base de datos que 
contenga los resultados de las 

evaluaciones obtenidas del 

estudio a los estatutos de los 
partidos políticos midiendo si 
cumplen con la normatividad 
aplicable. Mide el Número de 
estatutos de los partidos políticos 
a evaluar para verificar que 

cumplan con la normativldad 
aplicable. Número de estatutos 
de los partidos políticos que 
cumplen con la 
normatlvidad/Total de estatutos 
de los partidos polltlcos 
registrados ante la autoridad 
electoral 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

Evaluar los estatutos de 
los partidos políticos 
para verificar que 

cumplan con la 
normatividad aplicable. 
Base de datos que 
contenga los resultados 

de las evaluaciones 

obtenidas del estudio a 
los estatutos de los 
partidos 
midiendo 

con la 
aplicable. 

políticos 

si cumplen 

normatividad 
Mide el 

Número de estatutos de 

los partidos políticos a 
evaluar para verificar 

que cumplan con la 

normatividad aplicable. 
Número de estatutos de 
los partidos políticos 
que cumplen con la 
normatividadfrotal de 
estatutos de los partidos 
politicos registrados 
ante la autoridad 
electoral 

Evaluar los 
estatutos de los 
partidos políticos 
para verificar que 
cumplan con la 
normatlvldad 
aplicable. Base de 
datos que contenga 
los resultados de las 
evaluaciones 

obtenidas del 
estudio los 

estatutos de los 
pollticos partidos 

midiendo si 
cumplen con la 
normatividad 
aplicable. Mide el 
Número de 
estatutos de los 
partidos políticos a 
evaluar para 

verificar que 
cumplan con la 
normatlvldad 
aplica ble. Número 
de estatutos de los 
partidos políticos 
que cumplen con la 
normatlvldad/Tota 1 
de estatutos de los 
partidos pollticos 
registrados ante la 
autoridad electoral 

MEDIDA 

Valor absoluto 

TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 
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NIVEL 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

OBJETIVO~ 

A.<n¡otar In cele.braclón 

pe·rlódka v paclf1ca 11• las 
e lec.clones para renovar a 

lo• lnw~rant~s d~ lo$ 
podore1 lo¡¡lslatívo V 
Ayuntam1ontos del 
Estado, y en su caso los 
procosos de portlclpMíón 
ciudadana. 

Ejecutar las acciones 

encaminadas al 
cumplimiento de las 
atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización y Partidos 

Políticos. 

Registros efectuados de 
los representantes de los 
Partidos Pollticos 
acreditados ante el 
Consejo Estatal Electoral; 
sus órganos directivos y 
de fos convenios de 
coalición o candidatura 
común, que en su caso 
apruebe el Consejo Estatal 

Electoral. 

NOMOR~ DEL INDICADOR 

Celebración de elecciones 
periódicas y pacificas en Morelos 

Acciones encaminadas al 
cumplimiento de las atribuciones 
de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos 

Registros actualiza dos con las 
acreditaciones de los 
representantes de los partidos 
políticos, órganos de dirección y 
de convenios de coalición y /o 
candidatura común. 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Se refiere. a la 
celebración periódico y 
pac!nca de las clccclomli 

conforme m~rc• la 
Corutltucl6n de Morelo• 
y el Código de 
lnstituclo"os V 
Proced1mientot 
ElectDrales 

Se refiere al 
cumplimiento de las 
atribuciones señaladas 
en el Código de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electoral y 
normatividad 

materia 

demás 
de la 

Actualización de los 
Registros actualizados 
con las acreditaciones 
de los representantes de 
los partidos políticos, 
órganos de dirección y 
de convenios de 

coalición y /o 
candidatura común. 

MérODODE 
CALCULO 

Elecclori 

desarrc!l•d•/Elca:I 
ones progrnmadas 

Actividades 
realizadas/Activida 
des señaladas en la 
normatividad 
vigente 

?MCl!ft llj~ d• 1r:.lunfüsdi.ln 
de los Registro5 actualizados 
C1;11111.btOt11•rih,ai;1onii1dt11bl 

representante5 de los 
partidos polltlcos, órgilno' 
de dirección V de convenios 
de coalldón v /o 
candidatura comün / 
Actualliadón completa de 
los Registros actualizados 
con las acreditaciones de los 
representantes de los 
partidos pollllcos, órganos 
de dirección V de convenios 
de coaliclón v /o 
candidatura común. •100 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO 

Porcentaje Estratégico , 

Porcentaje Estratégico. 

Porcentaje Estratégico. 

DIMENSION SENTIDO FRECUENCIA 

Eficiencia , Ascendentes. Anual 

Eficiencia. Ascendentes Anual 

Eficiencia . Ascendentes. Mensual 
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~~X~~T~. ~~~l'.'f_ll?ADE~ O~DINARl~S DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA . 

I~~- ~ :. ~ -- --- . - - -- INDICADORES 
~ ... L ' 

NIVEL 

Actividad 1 

OllJE'flVOS 

llevar los libros de registro de: 
a) Los integrantes 

de los órganos 
directivos de 
los partidos 
políticos 
conforme a sus 

bl 

el 

estatutos; 
Los 

representantes 
acreditados 
ante el Consejo 
Estatal 
Electoral; 
los órganos 
responsables 
de los recursos 
financieros V 
del patrimonio 

de dichos 
Institutos 

~l0fv1~RE DE~ INDICAD0!1 

4 libros actualizados con las 
acreditaciones de los 
representantes de los partidos 
políticos, órganos de dirección, 
responsables de Jos recursos de 
Jos institutos políticos que se 
presenten, convenios de coalición 
y /o candidatura comtln 
registrados y de la acreditación de 
la vigencia de partidos políticos 

Políticos; y nacionales . 

di Los conve nios 
de coalldón, 
candidatura 
común v la 
acreditación de 
la vigencia de 
los partidos 
políticos 
nacionales, 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Libros de 
actualizados 

registro 
de los 

representantes de los 
partidos políticos, 
órganos de dirección, 
responsables de Jos 
recursos de los institutos 
políticos que se 
presenten convenios de 
coalición y /o 
candidatura común 
registrados y de la 
acreditación de la 
vigencia de partidos 
políticos nacionales. 

MÉTODO DE 
CALCIJLO 

Presentación de los 
libros actualizados. 

/ Registros 

actualizados de los 
representantes de 
los partidos 
políticos, órganos 
de dirección, 
responsables de los 
recursos de los 
institutos políticos 
que se presenten 
convenios de 
coalición y /o 
candidatura común 
registrados y de la 
acreditación de la 
vigencia de partidos 
políticos nacionales. 
•100 

UNIDAD DE MEDIDA 11PO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 
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N IVEL 

Componente 2 

Componente 3 

Actividad 1 

OBJETIVOS 

Micrositio de partidos 
políticos desarrollado, 
presentado, publicado y 
actualizado en la página 
institucional. 

Asistencias registradas a 
las sesiones de las 
Comisiones, en las que el 
Director Ejecutivo de 
Organización y Partidos 
Políticos funja como 
Secretario Técnico. 

Participar en las sesiones 
de las Comisiones, en las 
que el Director Ejecutivo 
funja como Secretario 
Técnico. 

NOMBRE.DEL INDICADOR 

Un Micrositio desarrollado y 
publicado con información básica 
de los partidos pollticos 
nacionales y locales, además de 
información relativa a los 
acuerdos y resoluciones de las 
autoridades electorales. 

Índice de asistencia a las sesiones 
de las comisiones en las que 
forme parte el Director Ejecutivo. 

Participación activa en las 
sesiones de las comisiones en las 
que forme parte el Director 
Ejecutivo. 

0EfTNICIÓN DEL 
INDICADOR 

Desarrollar de manera 
conjunta con la unidad 
de Sistemas, Micrositio 
de partidos del 
IMPEPAC el cual 
contemplará una 
carpeta digital, con los 
documentos básicos de 
los partidos políticos 
registrados ante el 
IMPEPAC, así como con 
las resoluciones y 
Acuerdos más 
significatívos que a la 
fecha pudieran resultar 
de interés de los 
institutos políticos para 
el cumplimiento de sus 
obligaciones y ejercicio 
de sus derechos 

100% de asistencia a las 
sesiones de las 
comisiones en las que 
forme parte el Director 
Ejecutivo. 

Minutas de las sesiones 
de las Comisiones en las 
que se registre la 
asistencia del Director 
Ejecutivo. 

MéroDo DE 
CALCULO 

Porcentaje de 
desarrollo V 
actualización del 
Micrositio de 

Partidos Políticos / 

Publicación del 
Micro sitio de 
Partidos Políticos 
actualizado y 
completamente 
funcíonal. 

Porcentaje de 
asistencia a las 
sesiones de las 
comisiones en las 
que forme parte el 

Director Ejecutivo / 

100% de 
asistencias. "'100 
Minutas de las sesiones 
de las Comisiones en 
las que se registre la 
asistencia del Director 
Ejecutivo/ Minutas del 
100% de las sesiones de 
las Comisiones de las 
que forme parte el 
Director Elecutivo. 

UNHlAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia , Ascendentes. Mensual 

Porcentaje Estratégico. Eficiencia . Ascendentes . Mensual 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mé:rooo oE 

UNlbAD DE MEDID/\ nro DIMtNSIÓN SENHDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Atender y dar respuesta 
100% de solicitudes 
atendidas vía 

Componente 4 
So licitudes de Atender las solicitudes de a todas las solicitudes de 

Plataforma Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 
información atendidas. información. información que vayan 

Porcentaje 

Nacional de 
dirigidas a la DEOyPP. 

Transparencia. 

Oficios mediante los 
Recibir y formular cuales se dé cuenta 
propuesta de respuesta a Atender y formular de la respuesta a las 
las solicitudes de 

Atender las solicitudes de 
propuesta de respuesta solicitudes de 

Actividad 1 información que realicen 
información. 

a todas las solicitudes de información Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 
los ciudadanos vía la información que vayan presentadas vía 
Plataforma Nacional de dirigidas a la DEOyPP. Plataforma 
Transparencia . Nacional de 

Transparencia. 
Informes elaborados y 
remitidos a la Unidad 

Elaborar informes para la Unidad 
Elaboración de los 

Técnica de Vinculación 
Técnica de Vinculación can los 

informes y su remisión a Oficios que den 
con los organismos 

organismos Públicos Locales, 
la Unidad Técnica de cuenta de la entrega 

Componente S Públicos Locales, previo 
previo conocimiento 

Vinculación con los de los informes Porcentaje Estratégico. Eficiencia. Ascendentes. Mensual 
conocimiento 

y, en su 
organismos Públicos solicitados al y, en su 

aprobación de las 
aprobación de las 

caso, 
Locales, prevía órgano ejecutivo. caso, 

autoridades competentes. 
autoridades aprobación. 
competentes. 

JUSTI FICAC 
ION 
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VII. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL, 

EDUCACIÓN CÍVICA V PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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1 

PROYECTO: CAPACITACIÓN ELECTORAL 1 

1 
L --"' -

- =- ~ - - - -

l¡ 
- - -. . INDICADORES 

l.· .• 11 
1 

1- " - 11 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mérooo DE 

UNIDAD DE ~EOIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENC,IA 
INDICADOR CALCULO 

Que todas las personas 
que intervengan en las Personas 
diferentes etapas del 

Porcentaje de 
Mide la cantidad de programadas para 

Fin electoral local 
personas 

la capacitación Persona Estratégico Eficiencia Ascendente Anual proceso 
capacitadas 

personas que se 
2020-2021 reciban la capacitaron /Personas 
capacitación capacitadas • 100 
correspondiente 
Que los integrantes de los 
Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, 
asi como el personal 
temporal del IMPEPAC Peoona$ 
que participará en el 

Porcentaje de 
Mide la cantidad de prpgran¡adá5 p;tra 

Propósito proceso electoral local 
personas 

personas que se la capaol1o~lá11 Persona Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
2020-2021 cuenten con 

capacitadas 
capacitaron /P~rson~• 

los conocimientos ca~acitadas • 100 
técnicos operativos y 
legales necesarios para el 
desempeño de sus 
funciones 

Cursos de capacitación Porcentaje de de Mide la cantidad de 
Cursos 

Componente 1 
cursos 

progro m a dos/~ur~9 Per;ono Estratégico Eflclen<i• Ascenden!l! Anual 
realizados capacitación realizados cursos realizados 

•Impartid<» • ~00 

lmparlir un curso de P.e.nonas 
capi1t::ltar:ián en m~rerlo regB;!l'3da< por• 

"eleotoro l "ª"' uplrantes a Porcentaje de asistentes al curso Mide el número de acudir ~I cu"" d..-

Actividad 1.1 
Integrar lo< ConseJos 

de capacitación materia asistentes al de 
Cilpacltai:tQn 

Persona Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
lllstrlrale• v Munlcfpales 

e curso 
{personar 

electoral capacitación 
Blec!orall!.I p•ra el asistente~ al curjo 
µrl>cc•o eleciornl 2020· dtt ai~c\taclóh' 
202~ lOO 

( 
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' PROYECTO: CAPACITACIÓN EL~~~~~AL _'_ -~'-"" ~-~ '] 
.. ---, 

INDICADORES _ _ _____ -~· _ ~ 
NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINICIÓN DEJ. MtrOOOOE 
UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FREC UENC IA 

INDICADO~ Ci\LCULO 

Impartir cUr!io de 
Mide '~ contldad de Pe.rsonnl contratado 

un 
peuonal e l 

lndutclón pnra persono! Porcentaje de asistentes al curso 
quo •• por 

Actividad 1.2 Incorporó al IMPEPAC V IMPEPAC/Porso nnl Persona Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
c¡ue se lncorpor-e al de inducción 

a$l$te al oulso de c¡úe ••lite JI cu!lo IMl'EPAC 
Induce.Ión de lnd4cdón • 10.0 

Personas que 
integran los 
consejos Distrita les 

Impartir la primera etapa Mido la cantidad de. V Municipales 
Electorales I do capacnaclón a Porcentaje de integrantes de los Integra ntes de 'º' Personas 

Actividad 1.3 lntcgr.1ntes de lo~ Consejos Distritales y Municipales Con<ejos Oistritol"s V integrantes de los 
Persona Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

C:Onl•J0< Dlsirlt 11!1 V Electorales capacitados Munlcipalou El..ctora les 
Consejos 

Munlcipa l ~s Elettorales que fuero n c;,pacllildos 
Municipales V 
Distritales 
Electorales 
capacitadas • 100 

Mide la cantidad de 
pláticas que se 

Impartir phitlcaJ a impartieron a personas 
cludnclanas y tlud.1danos interesadas en 
lr>tereiado.t e n portfcipar participar a través de Pláticas 

Actividad 1.4 coma c~ ndldatos/" Porcentaje de pláticas impartidas una candidatura Impartidas/pláticas Evento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
lndependle!ltes en el independiente a los Programadas• 100 
prqoeso e lectoral 2020- diversos cargos de 
2021 elección a nivel local 

para el proceso electoral 
2020-2021 

M•terlale.t 

Materiales didácticos Porcentaje de materiales 
Mide la cantidad de d !lácticos 

Componente 2 materiales didácticos proycct.ldo$/M•tcrl Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
elaborados didácticos elaborados 

que se elaboraron -ales dli;lác:tlcos 
elaborado~ • 100 
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•1 
1 - ' 

1·· 1 'PROYECTO: CAPACITACION ELECTORAL 

INDICADORES 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
OfiflNICIÓN os. 

INDICADOR 
/\tlÉTOOC> OE 
CÁLCULO 

llPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCI ... 

Actividad 2.1 

Actividad 2.2 

Elaboración de material 
didáctico para la 
capacitación durante el 

proceso electoral 2020-
2021 a integrantes de los 
Consejos Distritales y 
Municipales Electorales y 
a quienes se incorporen a 

las diferentes áreas del 

IMPEPAC 

Elaboración de material 

didáctico para la 

capacitación durante el 
proceso electoral 2020-
2021 a Observadores 
electorales, Supervisores 

de Capacitación y 

Capacitad ores·As is te ntes 
Electora les 

Porcentaje de materiales 
didácticos elaborados para la 
capacitación durante el proceso 
electoral 2020-2021 a integrantes 
de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales y a 
quienes se incorporen a las 
diferentes áreas del IMPEPAC 

Porcentaje de materiales 

didácticos elaborados para a 
capacitación durante el proceso 
electoral 2020-2021 a 
Observadores electorales, 

Supervisores de Capacitación y 
Capacitadores-Asistentes 

Electorales 

Mide la cantidad de 
materiales didácticos 
que se elaboraron para 

para la capacitación 

durante el proceso 

electoral 2020-2021 a 
integrantes de los 

Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 
V a quienes se 

incorporen a las 

diferentes áreas del 
IMPEPAC 
Mide la cantidad de 
materiales didácticos 
elaborados para a 

capacitación durante el 

proceso electoral 2020-
2021 a Observadores 
electorales, 

Supervisores 

Capacitación 

Capacitadores
Asístentes Electorales 

de 
y 

Cantidad de 
doc umentas 
elaborados, 
reproducidos y 
entregados a 
quienes rec]blran la 
capacllulón 

Cantidad 
documentos 
elaborados, 

de 

reproducidos y 
entrega dos a 
quienes recibirán la 
capacitación 

Documento 

Documento 

Estratégico Eficiencia Ascendente 

Estratégico Eficiencia Ascendente 

JUSTIFICACIÓN: es necesari a la elaboración de materiales didácticos y la capacitación de todas las personas que participarán en el proceso electoral 2020-2021 para que cuenten con los conocimientos técnicos 
operativos y legales necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Anual 

Anual 
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-- <• ''l PROYECTO: EDUCACIÓN CÍVICA 
-

-

INDICADORES 1 
- ·- -

_j 

NIYEL OBJETIVOS NóMBR~ DEL INQICADOR 
DEFlNICION Del Mélooooe 

UNIDAD DE MEDIDA TI~O DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Promover la educación Porcentaje de promoción de la Realizar acciones Acciones 
cívica entre los diferentes educación cívica entre grupos encaminadas a la programadas/ 
grupos sociales del específicos de la ciudadan la promoción de la Acciones realizadas 

Fin estado, con especial educación cívica, * 100 Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

atención a niñas, nif\os y focalizada en grupos 

jóvenes especlficos 

Realizar actividades que Porcentaje de promoción de la Realizar acciones Acciones 
promuevan la educación educación cfvica entre grupos encaminadas a la programadas/ 

cívica entre grupos especificas de la ciudadanía promoción de la Acciones realizadas 
Propósito específicos de la educación cívica, • 100 Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

ciudadanía focallzada en grupos 

especificas 

Promoción de la Porcentaje de promoción de la Realizar acciones Acciones 
educación cívica entre educación dvica entre niñas, encaminadas a la programadas/ 
niñas, niños y jóvenes niños y jóvenes promoción de la Acciones realizadas 

Componente 1 educación cívica, entre • 100 Porcentaje Gestión Efica cia Ascendente Trimestra l 

niñas, niños y jóvenes 

Organizar el concurso de Porcentaje de concursos Promover la educación Concurso 
dibujo "Ponle color a la organizados cívica entre niñas y programado/ 
democracia" niños a través del Concurso realizado 

Actividad 1.1 concurso de dibujo • 100 Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 
11 Ponle color a la 
democracia" 

Realizar actividades en Porcentaje de actividades Realizar acciones Acciones 
coordinación con el INE realizadas en el marco de la encaminadas a la programadas/ 

en el marco de la estrategia nacional de educación promoción de la Acciones realizadas 
Actividad 1.2 Estrategia Nacional de cívica educación cívica • 100 Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

Cultura Cívica enmarcadas en la 
Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 

<)[) 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICl\DOR 
DEFINICIÓN DEL M~OD0. Dé 

UNJDAD DE MEDIDA lJPO DIMENSIÓN SENTIDO ~l!ECUENC IA 
IN~ICAOOR CALCUlO 

Organizar un concurso de Porcentaje de debates realizados Promoción de la Debates 
debate político juvenil educación cívica entre programados/ 

jóvenes a través de la Debates realizados 
Actividad 1.3 organización de un • 100 Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

concurso de debate 
político juvenil 

Implementar actividades Porcentaje de Actividades Concertar con otras Actividades 
de educación cívica en realizadas en coordinación con instituciones la programadas/ Activi 
coordinación con otras otras instituciones realización de dades realizadas* 

Actividad 1.4 instituciones actividades de 100 Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

educación cívica 

Diseño de materiales Porcentaje de documentos Diseño de documentos Documentos 
didácticos y de difusión diseñados para la promoción de la programados/ 

educación cívica entre Documentos 
Actividad 1.5 mujeres y en diseñados • 100 Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

comunidades indígenas 

JUSTIFICACIÓN: 
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' ·:;: INDICADORES · .. 1 -:~ 
- ,.,, "••H [ r 1 · 1 1 " 1 

$ - - -'l. ... 1 :..-~ 

N1vµ 08j8W'OS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEANICIÓN-OEL M RODODE 

UNIPAD DE MEDIDA 111'0 DIMENSIÓN SENTIDO FRt ClJENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Implementar los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
responsabilidad del 
IMPEPAC y vigilar que la 
ciudadanla acceda a los 
diversos mecanismos de 

Mecanismos 
participación ciudadana Cantidad de 

solicita dos/Meca nis 
de conformidad a lo Porcentaje de mecanismos mecanismos de 

Fin 
dispuesto la Ley implementados participación ciudadana 

mos Mecanismo Estratégico Eficiencia Ascendente Anual por 
implementados . 

Estatal de Participación implementados 
100 

Ciudadana, 
Reglamentaria del 
Artículo 19 bis de la 
Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

Que la ciudadanía 
conozca los mecanismos 
de participación 
ciudadana como 
herramientas a las que 
puede acceder para el 
ejercicio de sus derechos; 

Acciones de así mismo que las 
Porcentaje de difusión de difusión 

Propósito 
autoridades estatales y 

mecanismos de participación 
Cantidad de acciones de 

realiza das/ Acciones Acciones de difusión Estratégico Eficiencia Ascendente Anual municipales conozcan sus 
ciudadana 

difusión realizadas 
de difusión 

obligaciones y derechos 
programadas* 100 

como autoridades 
respecto de dichos 
mecanismos, así como 
vigilar la correcta 

aplicación de los 
mecanismos de 
participación ciudadana 

i1'J$TITIJTO MoiW .. EW,f: DE PROCESOS Et ECTORALl:S y ~1\9'.l• fJ l\ClmJ CilJDMJ.AN/>.. 9) y 
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1 

NIVEL OBJETIVOS 

Capacitación y divulgación 
de Ja participación 
ciudada na, organización y 
vigilancia de la 

Componente 1 
implementación de 
mecanismos de 
participación ciudadana. 

Elaboración de modelos 

Actividad 1.1 
de documentación para 
los mecanismos de 
participación directa 

Implementación de 
Actividad 1.2 mecanismos de 

participación ciudadana 

Vigilancia de la 

Actividad 1.3 
implementació n de 
mecanismos de 
participación ciudadana 

NOM6!'1E DEL INDICADOR 

Porcentaje de acciones de 
promoció n V divulgación 
realizadas 

Porcentaje de elaboración de los 
modelos de documentación para 
los mecanismos de participación 
directa 

Porcentaje de implementación de 
mecanismos de participación 
ciudadana 

Porcentaje de mecanismos de 
participación ciudadana a los que 
se les dio seguimiento 

DEFlNICIÓN oe1 
INDICADOR 

Cantidades de acciones 
de difusión y divulgación 
realizadas 

Cantidad de 
documentos elaborados 
para poder llevar a cabo 
los mecanismos de 
participación ciudadana 
directa 

Cantidad de 
mecanismos 
implementados 

Cantidad de 
mecanismos a los que se 
da seguimiento 

Mél'ooooi: 
CÁLCULO 

UNIDAD DE MEDIDA nro DIMENSIÓN Sl':NTIDO FRECUENCIA 

Acciones de 
difusión 
realizadas/Acciones Acciones de difusión Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
de difusión 
programadas • 100 

Documentos 
elaborados/docum 

Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
en tos programados 
• 100 

Mecanismos 
implementados/me 

Mecanismo Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
canismos 
solicitados • 100 

Mecanismos a los 
que se dio 
seguimiento/Mecan 

Mecanismo Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
1smos 
implementados por 
instituciones • 100 
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PROYECTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1 

-
- - ; 

INDICADORES 
1 

1 

Nl\18l OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN OE:L MBOOODE 

UNID.-.D DE MEDIDA nro PIMENSIÓN S~N1'1DO FRECUENCIA 
ll~OICAOOR CALCULO 

Talleres de capacitación Porcentaje de talleres de Talleres impartidos en Talleres 
Actividad 1.4 de participación capacitación en materia de materia de participación impartidos/Talleres Evento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

ciudadana participación ciudadana ciudadana programados • 100 

Materiales 

Diseño de material Porcentaje de diseño de Materiales didácticos 
didácticos 

Actividad 1.5 elaborados/Materia Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
didáctico materiales didácticos diseñados 

les didácticos 
programados • 100 

Materiales 

Diseño y distribución de Porcentaje de diseño de Materiales informativos 
informativos 

Actividad 1.6 elaborados/Materia Documento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
folletos informativos materiales informativos diseñados 

les informativos 
programados • 100 

lmpartición de pláticas, 
Eventos 

foros conferencias a 
Porcentaje de eventos organizados/Evento 

Actividad 1. 7 instituciones Eventos organizados Evento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual y 
organizados s programados . 

organizaciones de la 
100 

sociedad civil 

Promover entre el 
personal del servicio 
público cursos de Eventos 

Actividad 1.8 
formación y 

Porcentaje de cursos organizados Eventos organizados 
organizados/Evento 

Evento Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
sensibilización para dar a s programados . 
conocer los instrumentos 100 
de participación 

ciudadana 

JUSTIFICACIÓN 
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_ , INDICADORES 1 

NIVEL 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Actividad 1.1 

OBJETIVOS 

Contribuir a la no 
discriminación en la 
participación política de 
las mujeres en el estado a 
través de actividades de 
difusión y de acción de 

género con perspectiva 
incluyente en la entidad. 

Realizar acciones de 
investigación-aplicación y 
difusión-sensibilización 

para fomentar que la 

participación política de 
mujeres y hombres se 
realice con igualdad, 
paridad, no 
discriminación y libre de 
violencia política . 

Colaborar en el 
cumplimiento de los 
objetivos del 

Observatorio de 
Participación Política de 
las Mujeres en Morelos. 

Participar de manera 
conjunta con las 

instituciones que integran 
el Observatorio de 
Participación Política de 
las Mujeres en Morelos 
en la realización de 
actividades para 
promover la igualdad de 

NOMBRE DEL INDIC r\DQR 

Porcentaje de acciones 

implementadas por el IMPEPAC 
encaminadas a fomentar la 
participación política de las 
mujeres en el estado y a prevenir 
la violencia política de género 

Porcentaje de 
implementadas 

Porcentaje de acciones 
implementadas 

acciones 

Porcentaje de actividades 

realizadas en coordinación con el 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en 
More los 

DEANIC!Ó l-I DEL 
INDICADOR 

Realizar acciones 
encaminadas a 
promover la 
participación política de 

las mujeres y combatir la 
violencia política de 
género 

Realizar acciones 
encaminadas a 
promover la 
participación política de 
las mujeres y combatir la 
violencia política de 
genero 

Realizar acciones 
encaminadas a 

promover la 
participación política de 
las mujeres en 
coordinación con las 
instituciones que 

integran el Observatorio 
de Participación Política 
de las Mujeres en 

More los 

Coadyuvar con las 
instituciones 
integrantes del 
Observatorio de la 
Participación Política de 
las Mujeres en Morelos 
en la realización de 
acciones encaminadas a 
promover la igualdad de 

MB'oDo DE 
U~ IDAD Défy!EDIDi'\ TIPO QIMli NSlóti SENTIDO FREC ÜENC li\ V.L~ULO 

Acciones 
programadas / 
Acciones 5/5 Índice Estratégico Eficacia Anual 
implementadas . 
100 

Acciones 
programadas / 
Acciones 5/5 Índice Estratégico Eficacia Anual 
implementadas . 
100 

Acciones 5/5 Porcentaje Estratégico Gestión Eficacia 
programadas/ 
Acciones 

implementadas * 
100 

Acciones Evento Porcentaje Estratégico Gestión Eficacia 
programadas/ 
Acciones 
implementadas • 
100 
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NIVEL 

Componente 2 

Actividad 2.1 

Actividad 2.2 

Actividad 2.3 

OBJEllVOS 

género y combatir la 
violencia política contra 

las mujeres 

Impulsar acciones para 
promover la participación 
política de acuerdo a los 
principios de igualdad y 
no discriminación. 

Promover el uso del 
lenguaje incluyente 

Organizar conferencias 

magistrales, foros y 
talleres en materia de 
violencia política de 
género 

Organizar conferencias 
magistrales, foros y 
talleres en materia de 

derechos de grupos 

vulnerables de Marelos 

JUSTIFICACIÓR 

NOM.BRf DEL INDICADOR 

Porcentaje de acciones 
implementadas 

Porcentaje de acciones 
implementadas para promover el 
uso del lenguaje incluyente 

Porcentaje de eventos realizados 

Porcentaje de eventos realizados 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

DEFINICIÓN DEL 

INDICi'IDO~ 

género y combatir la 
violencia política contra 

las mujeres 

Promover la 
participación política de 
las mujeres 

Promover y rea liza r 
acciones que 
promuevan entre el 
personal del IMPEPAC, 
los partidos políticos y 
la ciudadanla en general 

Organizar eventos sobre 
violencia polftica de 
género y sobre 
participación política de 
las mujeres 

Organizar eventos sobre 

derechos de grupos 
vulnerables de Morelos 

MffOOO DE 

CÁLCULO 

Acciones 
programadas/ 
Acciones 
implementadas 

Acciones 
programadas/ 
Acciones 
implementadas 

Eventos 

programados/ 
Eventos realizados 
• 100 

Eventos 
programados/ 
Eventos realizados 
• 100 

UNIDAD DE MEDIDA 

Evento 

Evento 

Evento 

Evento 

TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUfNClll 

Porcentaje Estratégico Gestión Eficacia 

Porcentaje Estratégico Gestión Eficacia 

Porcentaje Estratégico Gestión Eficacia 

Porcentaje Estratégico Gestión Eficacia 
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NIVEL 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

OBJETIVOS 

Reconocer 
Político 

el derecho 
de las 

comunidades indígenas a 
elegir a sus autoridades 
para construir una 
ciudadanía indígena 
activa en Morelos , 

Implementar las normas 
indígenas, el conjunto de 
sistema, principios, 
autoridades, 
instituciones, 
procedimientos para su 
activa participación 

Colaborar en las acciones 
encaminadas a fortalecer 
la participación política 
de los pueblos y 
comunidades indígenas 
del estado de Morelos 

NOMbRf DE~ lf'IDICADOR 

Estratégico 

Estratégico 

Porcentaje de acciones 
implementadas 

DEFINICIÓN DEL 
INDIC.t.DOR 

Que se lleven a cabo 
medidas afirmativas en 
los pueblos indígenas 
para fomentar la 
participación política 

Que se implementen un 
sistema para la activa 
participación política de 
los pueblos indígenas 

Realizar acciones 
encaminadas a 
promover la 
participación política de 

los pueblos y 
comunidades indígenas 
de Morelos 

Má"OOO OE 
CÁLCULO 

(Participación 
política de los 
pueblos 
indígenas/pueblos 
indlgenas 
constituidos)' 100 

UNID/ID DE MEDIDA 

Porcentaje 

(Implementación de Porcentaje 
sistema para la 
activa participación 
política de los 

pueblos indígenas/ 
sistema normativo 
para los pueblos 
indígenas 
aprobados)•100 

Acciones 
encaminadas a 
promover la 
participación 
política de los 
pueblos y 
comunidades 
indígenas de 

Morelos 
programadas/ 
acciones 
encaminadas a 
promover la 
participación 
polltica de los 
pueblos y 
comunidades 
indígenas de 

More los 

implementadas ' 
100 

Porcentaje 

TIPO DIMENSIÓN SEN'TIDO FRECUENCIA 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 

Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

9l 
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NIVEL OllJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN OEl Mtrobo DE 

UNIDAD DE MEDIDA 'TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDIC,A.POR CALCULO 

Organizar eventos para Porcentaje de actividades Difundir entre los Acciones Evento Porcentaje Estratégico Gestión Eficacia 
dar a conocer las acciones implementadas para dar a diferentes actores programadas/ 
afirmativas en materia conocer las acciones afirmativas políticos y entre la Acciones 

Actividad 1.1 
indlgena para el registro en materia indígena ciudadania las acciones implementadas • 
de candidaturas a afirmativas en materia 100 
diputaciones locales y lndlgena que sean 
ayuntamientos implementadas por el 

IMPEPAC 
Actividad 1.2 Elaborar materiales para Gestión Que se elaboren los Materiales de Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 

la difusión de información materiales de difusión difusión 
respecto de los requisitos elaborados/ 
y el procedimiento que un Materiales de 
pueblo o comunidad difusión 
indígena debe llevar a proyectados)*100 
cabo para elegir a sus 
autoridades internas a 
través, exclusivamente, 
de sus sistemas 
normativos internos 

Actividad 1.3 Realizar acciones que Gestión Que se verifique la Acciones de Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
permitan verificar la normatividad histórica verificación 
existencia histórica del en las comunidades realizadas/Acciones 
sistema normativo indígenas de verificación 
interno de las diferentes programadas•100 
comunidades indígenas 

Actividad 1.4 Coadyuvar con la Gestión Que se implementen las (Implementación de Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Mensua l 
Secretaría Ejecutiva en la elecciones por usos y las elecciones por 
Implementación de costumbres conforme la usos y costumbres 
acciones encaminadas a normativa conforme la 
determinar la viabilidad normativa 
de la implementación de realizadas/ 
los usos y costumbres de Implementación de 
una comunidad para la las elecciones por 

elección de sus usos y costumbres 
autoridades y constatar conforme la 
fehoc o ntoJjl ~ n\e que In normativa 
comunidad está inmersa proyectadas)•100 
en el marco normativo 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL ME'l'OOODE UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIM]:NSIÓN S~NTIDO FJ!~CUENCIA 

INDICADOR CÁLCULO 

local que reconoce y 
regula los diversos 

aspectos de su 
cosmovisión 

En su caso1 coadyuvar con Gestión Consulta Indígena Documentos y Documento Gestión Eficacia Ascendente Mensual 
la Secretaría Ejecutiva materiales 
elaborando la elaborados para 
metodologia y realizar consultas a 
documentación necesaria pueblos indígenas 

Actividad 1.5 
para la realización de constituidos/ 
consultas a fin de Documentos y 
determinar si la mayoría materiales 
de la población está de requeridos*lOO 
acuerdo en celebrar sus 
comicios de acuerdo a sus 
usos y costumbres 

Actividad 2.2 Organizar conferencias Porcentaje de eventos realizados Organizar eventos sobre Eventos Evento Porcentaje Estratégico Gestión Eficacia 
magistrales, foros y participación política de programados/ 
talleres en materia de comunidades y pueblos Eventos realizados 
participación política de indlgenas • 100 

comunidades y pueblos 
indígenas 

Organizar conferencias Porcentaje de eventos realizados Organizar eventos sobre Eventos Evento Porcentaje Estratégico Gestión Eficacia 
magistrales, foros y derechos de los pueblos programados/ 
talleres en materia de y comunidades Eventos realizados 

Actividad 2.3 derechos de los pueblos y indlgenas de Morelos • 100 

comunidades indígenas 
de Morelos 

JUSTIFICACIÓN : 

·' 
: 
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NIVEL OBJETIVOS MOMBRI.' DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN S e'~DO FJ!ECUE!'ICIA 
!Nl'llCADOli' CALÓ.lto 

Registrar las 
operaciones 
financieras del Se refiere al 
IMPEPAC, en registro 
términos de la contable y 

Operaciones 
Ley General de pres u puesta! 

realizadas 
Contabilidad de todas las 
Gubernamental, Registro de operaciones de 

vs. 
Operaciones 

Fin los acuerdos del operaciones ingresos y 
contables 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

CONAC y la financieras egresos del 
y 

normatividad IMPEPAC, para 
pres u puesta 
les 

interna, con el poder emitir 
registradas. 

fin de emitir los estados 
información que financieros del 
coadyuve a la mismo. 
rendición de 
cuentas 
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NIVEL 

Propósito 

Component 
e1 

OBJEJTV(i)S 

Cumplir con la 
normatividad 
vigente de la Ley 
de Fiscalización 
y Rendición de 
Cuentas del 
Estado, así como 
con el Código de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del 
Estado de 
Morelos. 

Análisis, 
integración y 
presentación del 
Presupuesto de 
Egresos del 
IMPEPAC al 
Ejecutivo. 

NOMBltE DEL 1NDJCADOR 

Normatividad 
aplicada 

Presupuesto de 
Egresos integrado 

D EFINICIÓN DEl 

I NDICADO~ 

Se refiere a la 
aplicación de la 
normatividad 
en relación con 
la elaboración 
de la cuenta 
pública. 

Se refiere a 
integrar en un 
solo 
documento el 
presupuesto de 
egresos de 
todos los 
proyectos de 
las áreas del 
IMPEPAC. 

M80DODE 
CÁlCUl.O 

Rendición 
de informes 
que indica la 
ley vs. 
Informes 
entregados. 

Presupuesto 
de Egresos 
integrado vs. 
Presupuesto 
de egresos 
entregado 

UNIDAD DE MEDIDA flPO 

Porcentaje Estratégico 

Porcentaje Estratégico 

DIMENSIÓN SEr•lrlDO FRECUENCIA 

Eficiencia Ascendente Anual 

Eficiencia Ascendente Anual 
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INDICADORES 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE ()EL INDICADOR 
DEFlNIClóN DEL MÉJ'OOODE 

UNID.AD DE MEDIDA 1lPQ DIMENSIÓN SENTIDO FRecug1-1c1 ... 
INDICADOR CÁLCULO 

Solicitud 
Se refiere a Ja 

mensual de 
solicitud de 

SLR de gasto 
liberación de 

recursos para 
al 

corriente 
gasto corriente Solicitud de 

recursos 
calenda rizad 

Actividad 
al Gobierno del liberación de 

Gobierno del 
as vs. SLR de Porcentaje Estratégico Eficiencia 

Ascendent 
Anual 1.1 estado, con e 

Estado, según recursos 
respecto al 

gasto 
presupuesto de corriente 
egresos 

presupuesto de 
entregadas 

autorizado. 
egresos 

autorizado 
Se refiere a la SLR para 
solicitud de 

financiamie 
Solicitud liberación de 

mensual de recursos al nto a 

recursos para el Gobierno del partidos 

financiamiento Estado, para políticos 

público 
Solicitud de entrega del calenda rizad 

Actividad a 
liberación de financiamiento SLR Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 1.2 Partidos 

as VS . Porcentaje 
recursos público a los para 

Políticos, según Partidos financiamie 
presupuesto de Políticos, con nto a 
egresos respecto al partidos 
autorizado. presupuesto de 

políticos 
egresos 

entregadas autorizado 
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N.1\I EL OBJETl\IOS NOM~RE DEL INDlGADOR 
DEflNIClóN OEL MaooooE 

INDICADO!! CÁLCULO 
UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Cumplir 
Se refiere a 

en 
la 

tiempo y forma 
entregar 

Entrega de 
la 

cuenta pública 
cuenta con 

dentro del 
Component elaboración y 

Entrega de cuenta término 
pública en 

e2 entrega de la 
que 

fechas Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
Cuenta Pública 

pública marca la ley y 
establecidas 

del IMPEPAC al 
las políticas del 

vs. informes 
Gobierno del 

Congreso y al 
Estado de 

entregados. 
Ejecutivo. 

Morelos. 
Se refiere a la 
recepción de Número de 

Recepción, 
documentación trámites 
y su revisión, recibidos 

revisión y Recepción de 
verificar si para revisión Actividad 

entrega de documentación Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 2.1 para 
cumplen con VS número 

documentación pago 
los requisitos de trámites para pago 
para pasarlos a entregados 
trámite de para pago 
pago 
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INDICADORES 1 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE OELIJ-!OIC,-\DQR DEflNICÍÓN l)El MBODODE UNIDAD DE MfD!DA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA INDICADOR CALCULO 

Se refiere a 
contabilizar y 

Captura de 
Contabilizar 

capturar las 
pólizas y 

pólizas el Actividad captura de 
en 

contabilizad 
2.2 Captura de pólizas sistema, con Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

operaciones de as vs pólizas 
pagos realizados 

respecto a los 
de pagos 

pagos 
realizados 

autorizados 
realizados 

Actividad Se refiere a la Emisión de 
2.3 

Emisión de emisión de estados 
Reportes y Estados financieros 
Estados Emisión de estados financieros por VS estados 

Eficiencia Anual Porcentaje Estratégico Ascendente 
Financieros para financieros mes, que financieros 
la cuenta conforman la que integran 
pública cuenta pública la cuenta 

trimestral pública 
Componente Se refiere a la 
3 Cumplir en Rendición entrega del 

tiempo y forma 
informe de informes 

con la elaboración 
por 

y entrega del Emisión de informe 
partida que indica el 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Asce ndente Anual 

informe trimestral 
específica a la CIPEEM vs. 

de Ingresos y 
Consejera Informes 

~ Egresos 
Presidente del entregados. 
IMPEPAC 

~~ . ·• 
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NIVEL 08JEJIVOS N0MllRE OEL INDICADOR 
DEANICIQN OEl M1'TOOOOE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FR[CUENCIA 
11-lDTCAOOR CÁLCUlO 

Actividad Se refiere a la 
3.1 

elaboración del 
Elaboración y informe por 

Relación de 
presentación del partida 

partidas 
informe 

Emisión de informe 
específica de 

devengadas 
trimestral de los conformidad Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

ingresos 
trimestral 

el 
vs. Partidas 

y con 
que integran 

egresos del Clasificador por 
el informe. 

IMPEPAC. objeto del 

gasto, de un 

trimestre. 
Actividad Se refiere a la 
3.2 

publicación del 

Publicación del 
informe 

trimestral de 
informe en 

ingresos 
Informes 

formato sencillo Publicación de 
y 

emitidos VS 

informe 
egresos del 

informes 
Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

para 
IMPEPAC 

entendimiento 
en 

publicados 
de la ciudadanía. 

lenguaje 

sencillo para 

presentarlo a la 

ciudadanía 

JUSTIFICACIÓN: \ 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINIC IÓN DEL M~ODODE 

UNID/\D DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLC ULO 

Contribuir a la 
eficiente 
planeación y 
organización 

Administración 
para la 

adecuada de los 
adecuada 

recursos materiales y 
Hace referencia Recursos 

administración 
de los servicios 

a la adecuada materiales y 
de los recursos 

generales 
administración servicios 

materiales y de 
que se 

de los recursos, brindados/T 
Fin brindan en el Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

los servicios 
Instituto Morelense 

materiales y otal de 
generales que se 

de Procesos 
servicios que se materiales y 

brindan en el 
Electorales 

brindan en el servicios 
Instituto 

y 
Instituto. requeridos 

Morelense de 
Participación 

Procesos 
Ciudadana. 

Electorales y 
Participación 
Ciudadana. 
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PROYECTO: Administración Institucional Sustentable 1 

~ -

' INDICADORES 
' ~ 

NIVEL o·am1vos NOMBRE"Dél INDICADO!! 
DEFINICIÓN OEL MSOOODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO f~ECUENCiA 
INDICADOR CÁLCULO 

Ejercer los 
recursos 
materiales y de 
servicios 
generales que 
satisfagan las Hace referencia 
necesidades y a la adquisición 
expectativas de de bienes o de 
las diferentes Que las áreas servicios para Recursos 
áreas del cuenten con los atender las aplicados / 

Propósito lmpepac, recursos materiales y necesidades y Total de Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

promoviendo la servicios requeridos requerimientos recursos por 
eficiencia, la de manera oportuna. de las ejercer 
transparencia, diferentes 
calidad e áreas del 
integración del lmpepac 
ámbito 
1 nstitucional de 
acuerdo a los 
lineamientos del 
Instituto 
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:~,, , ·, _ :.· ... , .. ~: .. .Jl INDICADORES _ 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DJ;l INOICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mitronooe 

UNIDAD OE MEDIDA nPO OIMEl'lSIÓN SENTIDO f!ll'CUENCIA 
INOICAOOI! CÁLCULO 

Insumos 

Organizar y 
entregados 

controlar los 
Se refiere a la para la 

Adquisición de adquisición de operación/T 
Component recursos 
e 1 materiales 

insumos en tiempo y insumos para la otal de Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 
con 

forma. operación del insumos 
que cuenta el 

IMPEPAC requeridos 
Instituto. 

para la 
operación 

Hace referencia 
Entrega- al 
recepción de las cumplimiento 
solicitudes de en la entrega Número de 
insumos, renta recepción de solicitudes 
de servicios, 

Solicitudes recibidas 
materiales e recibidas/To 

Actividad 1 mobiliario y insumos tal de Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensua l 

equipo solicitados por solicitudes 
necesarios para las áreas para atendidas 
atender a las apoyar la 
diferentes áreas operación del 
del lmpepac Instituto 

109 
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Actividad 
1.1 

O~JEJll/OS 

Cotizar materiales, 
insumos, servíc1os, 
mobiliario y bienes 
solicitados por las 
diferentes áreas del 
lmpepac 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Realización 
cotizaciones 

de 

PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

DEFINICIÓN DEL 
INDIC.-\001! 

Se refiere a 
efectuar las 
cotizaciones 
con los 
distintos 
proveedores de 
bienes y 
servicios para 
estar en 
posibilidad de 
conseguir 
mejor precio, 
calidad y 
oportunidad en 
la entrega del 
producto. 

MÉTODO DE 
CALCULO 

Número de 
cotizaciones 
realizadas/ 
Total de 
cotizaciones 
por obtener 
de acuerdo a 
los 
parámetros 
de 
adquisicione 
s. 

UNIDAD DEMEDIO,.\ 

Porcentaje 

TIPO DIMENSIÓN SENTIDO fP.ECUENC JA 

Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL l~ID ICADOR 
DEFINICIÓN DEL Maooo oE 

!JNIO.AD OE.M~D IDA TIPO DIMENSIÓN SfNllDO FRECUENCIA 
IND!Ci\DOli' ChCULO 

Realizar el 
mantenimiento 
requerido de las 

Mantenimiento de Hace referencia 
instalaciones del 

las instalaciones los 
Instituto como 

básicas (energía procedimientos 
Mantenimie 

energía nto realizado 
eléctrica, 

eléctrica, instalación que se deben 
/Total de Component hidráulica, seguridad llevar a cabo 

e2 instalación mantenimie Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 
de la estructura para cuidar los 

sanitaria e 
física) del inmueble y instalaciones 

nto 
hidráulica, 

y 
programado para 

bienes del lmpepac fortalecer la 
fortalecer la 
seguridad de las 

para la operación. seguridad de 

personas y del 
los personas. 

inmueble. 

Hace referencia 
inventarios 

Llevar control de la puesta 
realizados a 

Registro y control de 
a en 

través de 
inventarios con 

los bienes a través de 
marcha del 

medios 
sistema digital control de 

Actividad 2 medios digitales del digitales/Tot Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 
sofware - inventarios a 
hardware 

1 nstituto y Bodega 
través de 

al de 

medios 
inventarios 

digitales. 
por 

~~ · 
realizarse. 

'' 
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Actividad 
2.1 

Actividad 
2.2 

OBJETIVOS 

Realizar 
diagnóstico para 
conocer el 
estado que 
guardan las 
instalaciones 
para efectuar el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de las 
mismas dentro 
del Instituto. 

Realizar acciones 

para fortalecer la 

Imagen en donde 

prevalezca una 

cultura sustentable 

y se fortalezcan los 

espacios de trabajo 
de la Institución. 

NOMBRE 01'-L INDICADOR 

Diagnóstico realizado 
para determinar 
necesidades de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a las 
diferentes áreas del 
IMPEPAC 

Áreas libres de 
objetos que 
perjudiquen la salud, 
o limiten os espacios 
de trabajo con los 
colaboradores. 

DEFINICJÓN DEL 
INOICADO!I 

Hace referente 
diagnóstico 
elaborado para 
conocer que 
tipo de 
necesidades en 
relación al 
mantenimiento 
se tiene que 
atender de 
manera 
primordial. 

Hace referencia al 

adecuado uso de 

las instalaciones 

como reciclaje, 

separación de 

basura, a través de 
campañas 

periódicas 

fomentadas dentro 
de la Institución. 

M~iOOOOE 
CÁLCULO 

Revisión de 
los servicios 
con que 
cuenta el 
IMPEPAC / 
Total de 
servicios 
para 
prevención y 
corrección 

Campañas y 
capacitación 
de la cultura 
Institucional 
/ Total de 
actividades 
para apoyar 
la imagen 
institucional 

UNIDAD OcMEDlDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

1 11:2 \ 
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NIVEL OBJETIVOS NOMflRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Má'ODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA "TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CALCULO 

Actividad Adquirir los Adquisición de Se refiere a la Adquisicione 
2.3 

materiales, materiales, bienes, adquisición de s realizadas 
bienes, insumos insumos y servicios. los insumos, /Total de 
para atención de materiales, adquisicione 
los servicios servicios y/o s 
básicos del bienes programada 
lmpepac, dentro solicitados para s Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

del marco de la satisfacer la 
normatividad demanda de las 
vigente. diferentes 

áreas del 
IMPEPAC 

Actividad Llevar a cabo el Diagnóstico realizado Hace referencia al Diagnóstico 
2.4 

diagnóstico del parque vehicular diagnóstico que se efectuado/ y 
mantenimiento 

realice al parque 
Diagnóstico vehicular para 

del parque apoyar la toma de programado 
vehicular del decisiones para 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 
IMPEPAC que se realice el 

mantenimiento de 
los vehículos 
propiedad del 
IMPEPAC. 

\ 
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NNEL ÜBJETlVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIM eNSIÓN SENTIDO fRECUENCll\ 
INDICADO R CALCULO 

Component Actualización de Manuales Hace referencia Manuales de 
e3 

los manuales de actualizados de a la Organizació 
organización y Organización y actualización y n y 
procedimientos procedimientos del organización de actualizados 
para la Instituto los manuales /Total de 
administración de manuales 
de los recursos Organización y para Porcentaje Estratégi co Efic iencia Ascen dente M ensual 

humanos, Procedimientos actualizar. 
financieros y , con relación a 
materiales del las normas y 
Instituto políticas de la 

Institución. 
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1 ' INDICADORES ' 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DE.FINICIÓN DEL MffQOO OE 

ÜNlDAlil Oi;MEDIOA llPO OIMENSIÓl'I SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR C.ÁlOIJLO 

Actividad Diagnóstico para Diagnóstico de Hace referencia Diagnóstico 
3.1 

conocer cómo se manuales a la elaboración elaborado/ 
encuentran los del diagnóstico Diagnóstico 
manuales de de los requerido 
organización y manuales, para 
procedimientos conocer si 
aprobados. cumple con las 

especificacione 
s técnicas y de 

elaboración de 
los mismos y 
además si están Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

cubiertas las 

actividades 

institucionales 
y así de esta 
manera realizar 
propuestas de 
actualización 

de acuerdo a lo 

obtenido en el 
diagnóstico. 

~ 

~ 1..+- .... .. / 
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NIVEL 08JETJVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MErOOOOE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO f RECIJf N CIA INDIC¡\DOR CALCULO 

Actividad Contar con una Formatos e Hace referencia Formatos e 3.2 
metodología, instructivos que para que se instructivos 
formatos disponibles pueda realizar obtenidos 
instructivos para una /Formatos e 
realizar la actualización instructivos 
actualización de de los requeridos 
los manuales e Manuales es 
Organización y necesario 
Procedimientos contar con las 

herramientas 
necesarias y 

Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 
disponer de los 

Porcentaje 

formatos e 
información de 

11 las plazas para 
realizar una 
eficiente 
actualización 
de los 
manuales de 
procedimiento 
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I_ _ _ li. INDICADORES 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
0EFTNICl9N DEL MÉTODO DE 

UNIDAD PE MaJIO ... TIP0 DIMENSIÓN SENTIDO fllECUENCI ... 
INDICADOR CÁLCULO 

Actividad Realizar la Actualización y Hace referencia Actualizado 
3.3 

actualización y digitalización de los a la realización nes de los 
digitalización de manuales y/o la manuales de 
los manuales de actualización Organizació 
procedimientos de los n y 
del Instituto manuales de Procedimien 

Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 
Organización to realizadas 

Porcentaje 
y 

Procedimientos /Total de 
actualizacion 

es 
requeridas 

Actividad Difusión de los Difusión de los Se refiere una vez Manuales 
3.4 

manuales manuales de aprobados, a la actualizados 
actualizados de Organización 

difusión oportuna 
de y 

de los manuales de 
Organización y Procedimientos Organización y Organizació 
Procedimientos procedimientos n y 

para que las áreas Procedimien 
del Instituto que Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

tos 
tengan el 

/Manuales conocimiento y lo 
lleven a cabo. incorporado 

s a la página 

del 
IMPEPAC. 

~ 
1 
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NIVEL 

Component 
e4 

Actividad 
4.1 

l ~tS'i'll 

OBJETIVOS 

Análisis, 
clasificación y 
digitalización, 
del archivo 
histórico de la 
Dirección 
Ejecutiva de 
Administración y 
Financiamiento 

Conocimiento 
de la 
normatividad en 
materia de 
clasificación del 
archivo 
i nstituciona 1 

NOMBRE bEL INDICADO~ 

Actualización 
archivo 

del 

Conceptualización y 
mecanismos de la 
normatividad para 
efectuar la 
clasificación 
archivista 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

DEFINICIÓ'N DEL 
INDICADOR 

Se refiere a la 
actualización 
del archivo 
histórico, para 
su fácil 
localización en 
el lugar que se 
resguarda, y de 
acudo a la 
normatividad 
de archivo, en 
su caso cuando 
sean 
susceptibles de 
causar baja 
definitiva. 

Hace referencia a los 
conocimientos 
previos para la 
clasificación y 
ordenamiento del 
archivo histórico. 

MéTobo DE 
CALCULO 

Archivos 
impresos / 
Total de 
archivos 
digitalizados 

Normatividad 
consultada/Total 
de normatividad 
de la materia que 
aplique al 
IMPEPAC. 

IJNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

ílPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO 
INDICADOR CAtCULO 

Actividad Organización del Organización del Hace referencia Información 
4.2 

trabajo, para la archivo de acuerdo a a la recopilada/T 
clasificación del la normatividad recopilación de otal de 
archivo. vigente. información información 

impresa para su por recopilar 
Porcentaje Estratégico 

clasificación y 
para su 
posterior 
digitalización. 

Actividad Clasificar el Archivo clasificado Se refiere a la Información 
4.3 

archivo histórico codificación de clasificada/T 
por activo, los elementos otal de 
semi activo e que se información 
inactivo y asociaran con por clasificar 
permanente los diferentes 

Estratégico 
administrativo. categorías para 

Porcentaje 

individualizar y 
sistematizar la 
colocación y 
distribución del 
archivo. 

-

DIMENSIÓN 

Eficiencia 

Eficiencia 

• 

impepa' 
lrurtfluto Monl•nD• 
&I PtOCHOI atcl&Ul!H 
r l'1lrtlctP1cMn 01111.•d.tiM 

- -

SENTIDO FRECUENCIA 

Ascendente Mensual 

Ascendente Mensual 
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PROYECTO: Administración Institucional Sustentable 
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1 INDICADORES 
1 ' - - - , 

NIVEL O~JEliVOS NOMijRE DEL INDICADOR 
0EFINICIÓ~ OEL METODOOE 

UNIDAD l!>E MEDIDA JJPO OIMfN51ÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CALCULO 

Actividad Realizar la Digitalización del Se refiere al Archivo 
4.4 

digitalización archivo desarrollo del digitalizado 
(scaneo) de la plan de la /Total de 
documentación clasificación, archivos por 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 
ya clasificada. análisis y digitalizar. 

digitalización 
del archivo 

Component Coordinar y Capacitación en las Hace referente Capacitación 
e5 

planificar la normas de al y 
capacitación protección civil conocimiento y actualización 
para prevención dentro de la actualización recibida/Tot 
de contingencias 1 nstitución de las normas al de 
naturales, en cuestión de capacitacion 
atención de protección civil es y 
primeros de la actualizacion Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

auxilios y infraestructura es 
prevención de y prevención de programada 
'accidentes, contingencias s 
dentro de las naturales y 
instalaciones del humanas 
IMPEPAC. 

~ 
~ ' - - ~ 
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NIVEL 

Actividad 
5.1 

Actividad 
5.2 

OBJETIVOS 

Diagnóstico de 
requerimientos 

urgentes para 

solicitar la 

capacitación 

adecuada 

Planear los 

cursos de 

capacitación de 

acuerdo con los 

criterios V 
estándares 
estatales y 
nacionales en 
materia de 
seguridad 

) USTIFICACIÓN: 

NOMBRE on INDICADOR 

Contar con un 

Diagnóstico para 

conocer la forma 

adecuada de llevar la 
capacitación del 

personal V 
supervisión de la 
infraestructura del 

Instituto 

Cursos 
capacitación 

programados 

de 

DEFINICIÓ)'l oa 
INDICADOll 

Hace referente 

a la 
Coordinación 

de la forma en 

que se debe 
levantar un 

diagnóstico en 

materia de 

seguridad y 
prevención con 

protección civil 

Hace referencia 

a la planeación 

de los cursos de 
capacitación a 

realizarse 

MáOOOOE 
CALCULO 

Diagnóstico 

elaborado/e 

ursos 

realizados 

Cursos 

programado 

s /Total de 
cursos de 
capacitación 

desarrollado 

s 

UNIDAD O.E MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

TIPO 

Estratégico 

Estratégico 

DIMENSIÓN SENTIDO FllECUENCIA 

Eficiencia Ascendente Anual 

Eficiencia Ascendente trimestral 
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NIVEL 06JEl1VOS NOM8RE DEL !NDIC:ADOR 
DEFINICIÓN DEL MRODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADQR CÁLCULO 

Hace referencia 
al desarrollo de 

Realizar las 
todas las 

actividades 
actividades que 

preparatorias Actividades 
se deben de 

y 
realizar previas 

propias para la preparatorias Actividades 

puesta realizadas la 
a la realizadas/ 

Fin en para 
declaratoria de Total de Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

marcha del puesta en marcha del 
inicio del actividades 

proceso proceso electoral programadas. 
electoral local 2020-2021. 

proceso 

ordinario 2020-
electoral, así 

2021. 
como una vez 
que esté de 
inicio en el año 
2020. 

Apoyar las Actividades Hace referencia a 

actividades realizadas que todas las Actividades 
tendientes a buscan fortalecer a actividades que se realizadas/ A 

Propósito for ta lecer el las áreas para el buen deben de reallzar ctividades Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual previas y al inicia 
desarro llo del desarrollo del del proceso programada 
proceso electoral proceso electoral electoral 2020- s 
2020-2021. 2020-2021. 2021 
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1 INDICADORES 
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NIVEL 

Cornponent 
e1 

Actividad 
1.1 

•. 1r • '..t t t 

OBJETIVOS 

Coadyuvar en el 
procedimiento 
de 
reclutamiento y 
selección del 
personal que se 
incorpora para 
apoyar el 
proceso 
electoral 2020-
2021 

Revisar y en su 
caso adecuar el 
procedimiento 
de 
reclutamiento y 
selección de 
personal 
eventual que se 
incorpora para 
el proceso 
electoral 2020-
2021. 

¡:'{r.. \,: E 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Reclutamiento y 
selección de 
aspirantes para 
apoyar el proceso 
electoral 2020-2021. 

Actualización del 
procedimiento de 
reclutamiento y 
selección de personal 
eventual que apoyo 
el proceso electoral 
2020-2021. 

DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 
MáODODE 
CÁLCULO 

Ser refiere a Procedimien 
contar con el to de 
procedimiento 
para el 
reclutamiento 
y selección de 
aspirantes para 
apoyar el 
proceso 
electoral 2020-
2021 
Ser refiere a 
contar con el 
procedimiento 
actualizado 
para fortalecer 
y apoyar el 
reclutamiento 
y selección de 
aspirantes para 
apoyar el 
proceso 
electoral 2020-
2021 

reclutamien 
to y 
selección 
esperado/ 
Procedimien 
to de 
selección y 
reclutamien 
to requerido 

Procedimien 
to de 
reclutamien 
to y 
selección 
actualizado/ 
Procedimien 
to de 
selección y 
reclutamien 
to esperado 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

'-~---
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INDICADORES 
-- " " ' - ~! - - - -

NIVH 
I• 

Ollm1vos NOMBRE DEL IN!'llCAOOR 
DEFtNICION oel MaooooE 

INDICADOR CÁLCULO 
UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSION SENITDO FRECUENCIA 

Se refiere a la 
Efectuar la realización de 
impresión de todas las 
co nvocato rías, impresiones 
apoyos 

Impresión de 
solicitadas para Impresiones 

Actividad didácticos y apoyar el solicitadas/ 
convocatorias y Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 1.2 formatos proceso de Impresiones 

requeridos en el 
apoyos didácticos 

reclutamiento reallzadas 
reclutamiento y y selección de 
selección de aspirantes a 
personal. ingresar al 

llMPEPAC. 
Se refiere a la 

Llevar a cabo la 
realización de 

Trámites 
contratación de 

todos los 
realizadas 

personal 
trámites para 

la 
efectuar la 

para 
eventual para 

Contratación de contratación 
contratación 

Actividad las del personal 1.3 apoyar 
personal eventual 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

actividades 
de los 

eventual 
previas y del 

aspirantes que 
/Total de 

apoyarán el 
proceso tramites 
electoral. 

proceso 
requeridos 

electoral 2020-
2021 

·• 

'""'""" •\ ''"""" ,, """'"'"' '"·'""'"""' º"""''' .1)4 \\~ 



• 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

ltll\lhita M.ortllnH 
o. PJOUtoll El~ou1 n 
'l l ... t11:1-d6h Ci.JCaoarui 

~ ~-~~,~~ ::.f -~, ·- _ ,_ j~,ROY~~l"_O~Proceso Electo~al 2020-2021 - - ~ 

i1í
~---=¡r-~-~ -~ ~,~~~- '· -- --; - - -- - - - -

_!· 1 ¡¡l~ 11":::•.--. ''1 e ]1 .t' .¡ .· .·· "" · ' 1 INDICADORES 1 
. 1 •• 111 - - 1 J - . ' 
i..ü~~--u-1f..1j¡¡,1 .. 1 1 _, . - ..... h _ ... _ _ - _-, 



PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

i -- ' - - ---- - - -· - ~- - " ~ -- --- -· -, -- "iWi ~ ~ - ~I 
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NIVEL 08JEJIVOS NOMBRE DE.L!NDIC ADO R 
DEFlNICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INOJCADOP CALCULO 

Realizar los 
Se refiere al 

trámites 
proceso para 

administrativos 
realizar la 

Inmuebles 
de contratación 

Inmuebles contratación 
contrat ados 

de los inmuebles 
contratados para de los 

/Total de Actlv ldad 
instalar Consejos inmuebles que 2.2 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
en donde se inmuebles 
instalarán los 

Distritales y hayan sido 
Municipales aprobados 

por 
Consejos 

en 
contratar 

Distritales 
el seno del 

y 
Consejo Estatal 

Municipales. 
Electoral 
Se refiere al pago 

Efectuar pago oportuno de 

de 
Pagos realizados por arrendamiento, 

arrendamiento y 
concepto de renta, depósitos en 
depósito y servicios garantía y demás 

Pagos 
Actividad pago de reallzados/Pa 
2.3 en los inmuebles que servicios Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 

servicios de 
ocupan los Consejos susceptibles de 

gos por 

Consejos realiza r 
Distritales y contratación 

Distritales y 
Municipales para apoyo del 

Municipales proceso electoral 
2020-2021. 
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1 PROYECTO: Proceso Electoral 2020-2021 
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1 INDICADORES .. 1 

1 1 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFlNICl0N OEL ME'roDooe 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INPICAOOR C..\LCULO 

Efectuar 
adquisición de 
bienes 
mobiliario y 

Adquisición de Adquisiciones 
equipo de 

bienes servicios realizas- de o 
oficina o 

del 
Adquisiciones bienes o 

Actividad 
servicios 

para apoyo 
de bienes servi cios/ Teta 2.4 para o Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Semestral 

equipar el 
IMPEPAC y de los 

servicios 1 de 

IMPEPAC y los 
Consejos Distritales y adquisiciones 

Consejos 
Municipales requeridas 

Electorales 
Distritales y 
Municipales. 

Equipar 
inmuebles en Equipamiento de Inmuebles 
donde se inmuebles que se 

Inmuebles 
equlpados/T 

Actividad 
instalarán los utilizarán otal de 2.5 como Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendent e Anual 

Consejos Consejos Distritales y 
equipados 

Inmuebles 

Distrita les y Municipales por equipar 

Municipales 



.. ' 
-_ -

NIVEL O~JETIVOS NOMSRE DEL INDICADOR 

Efectuar 
Impresiones de 

Impresiones 

Actividad 
lonas y sellos de 

requeridas para 
g9ma distintíves 2.7 Consejos Distritales y 
de los Consejos 
Distritales y 

Municipales 

Municipales. 
Asegurar se 
cuente con 
equipo de 
fotocopiado 

Consejos Distritales y 
e 

Municipales 

ActMdad 
impresoras, 

equipados con 
2.8 scanner y 

fotocopiado, 
proyectores en 
las sedes de los 

impresoras, scanner 
y proyectores 

Consejos 
Distritales y 
Municipales. 

PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

- -~ 

PROYECTO: Proceso Electoral 2020-2021 

INDICADORES 

DEFTNICIÓN DEL MÉTODO DE 
UNIDAD DE MEDIDA 

INDICADOR CALCULO 

Impresiones 

Impresiones 
realizadas/To 
tal de· Po rGJ:ntaJa 

realizaclas 
impresiones 
requeridas 

Qlue todos los 
Consejos 
D istrita les y 

Equipos 
Municipales 
cuenten con los 

entregados/ 
Total de Porcentaje 

equipos 
equipos 

necesarios para 
requeridos 

realizar las 
labores 
encomendadas 

1 

-- - - - - --··- - -.---:; ~-·--~~-·---- - -.-¡ 

. - - - - . --

- - - .. 

11PO DIMENSIÓN SENTIDO 

Estratégico Eficiencia Ascendente 

Estratégico Eficiencia Ascendente 

.1 
··- _::I -, 

_-1~ 

Fli'ECLfENCIA 

Anual 

Anual 

~ 
·,· ·V 
.t'.. ' 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 

Mantenimiento 
Realizar 

realizado al 
mantenimiento 

parque 
vehicular y en su caso 

y en su caso 
adquisición y/o Component adquisición y e4 arrendamiento para 

arrendamiento 
atender las 

del parque 
necesidades 

vehicular. 
institucionales 

PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

;H 

.PROYECTO: Proceso Electoral 2020-2021 
------ -

INDICADORES 
.. 

DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 
UNIDAD DE MEDIDA 

INDICADOR CÁL<::ULO 

Se refiere a que 
el parque 
vehicular del Mantenimie 
Instituto se nto 
encuentre en realizado y o 
las mejores vehículos 
condiciones de adquiridos/ 
uso y en caso Mantenimie 
de contar con nto Porcentaje 

recursos requerido 
financieros total de 
para la vehículos 
adquisición de necesarios 
unidades que para la 
apoyen el operación 
proceso 
electoral 

- -

- -- ---

TIPO DIMENSIÓN 

Estratégico Eficiencia 

lf\D)l!UCD Morwltl\H 
de .. ,gc:1Ha El.Por~n 
~~rt~t1011m.-i.a:dJIM 

-------

SENTIDO F~ECUENCIA 

Ascendente Trimestral 

¡ 

j 
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1 : INDICADORES 
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NIVfl OBJETIVOS NOMSRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN DEL MÉTOOO"Df UNIDAD DE MEDIDA l!PO DIMENSIÓN SENllDO FRECUENCIA INDICADOR CALCULO 

Se refiere a la 

Realizar 
determinación 
de las 

mantenimiento Programación y 
necesidades de 

preventivo realización del Mantenlmien y 
mantenimiento to 

Actividad correctivo del mantenimiento 
correctivo y en rea lizado/Ma 4.1 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Trimestral 
parque correctivo y 

su caso ntenímiento 
vehicular con preventivo del 

preventivo requerido 
que cuenta el parque vehicular 

para fortalecer 
IMPEPAC 

la operación 
del Instituto. 

Llevar a cabo la 
Se refiere a la Vehículos 

adquisición de 
Adquisición de adquisición de adquiridos{To 

vehículos para 
vehículos la vehículos 

ta l de 
Actividad 

el 
para que 

vehículos apoyar Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascende nte Anual 
4.2 operación del form en pa rte 

proceso necesarios 

electoral 2020-
IMPEPAC del patrimonio para la 

2021 
del lmpepac operación 

130 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDA O DE MEDID/\ Tl~O DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Realizar el Se refiere a la 
arrendamiento determinación Arrendamie 
de vehículos y Arrendamiento de de necesidades nto de 
camionetas en vehículos y de vehículos/To 

Actividad su caso, para camionetas para arrendamiento tal de 
Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

4.3 atender las atención de de vehículos y o vehículos 
necesidades del necesidades del camionetas necesarios 
proceso IMPEPAC. para atender la para la 
electoral 2020- operación operación. 
2021. institucional 
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IX. DIRECCIÓN JURÍDICA 

132 



NIVEL 

Fin 

OBJETIVOS 

Coadyuvar en la 
representación 
jurídica del 
IMPEPAC, así 
como 
proporcionar a 
las Direcciones y 
áreas técnicas 
que lo integran, 
el apoyo jurídico 
para otorgar 
certeza y 
legalidad a sus 
actos, 
fortaleciendo así 
a la institución 
en el 
cumplimiento 
de la 
normatividad. 

NOM8Rl:DH INDICADOR 

Apoyo jurídico 
Institucional 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

l118t.~\110 f1ot l hlf'H 
H PnK'nOll EJK:tdf~I .. 
y ~";r r&lelp.11d6n tf11a.ad~• 

DEFINICIÓN DEL MaooooE 
UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMEN!:IÓN SENTIDO l'RcCUENCIA 

INDICADOR CAl.ClJLO 

Brindar apoyo 
jurídico a la Asesorías 
Institución, a solicitadas/ A 
fin de otorgar seso rías Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Anual 
certeza jurídica otorgadas*l 
a los actos que 00 
debe ejecutar 
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NlvEi 01\JEllVOS NOMBRe Da INDICADOR DEFINICIÓN D~t MÉTODO DE UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA INDICADOR CÁLCULO 

Lograr que el 
IMPEPAC, sus 

Proporcionar 
Funciones 

Direcciones 
a desarrolladas y 

áreas técnicas que 
las Direcciones y con la correcta 

Aplicación de la áreas técnicas 
lo integran 

normatividad en las 
aplicación de la Estratégico Eficacia 

del IMPEPAC, los normatividad/ destaquen en la Porcentaje Ascendente Anual Propósito funciones en las elementos funciones 
correcta 

áreas jurídicos desarrolladas Direcciones y para 
aplicación de la 

ejercer sin la correcta 
normatividad, al técnicas 

adecuadamente aplicación de la 
momento de 

sus funciones. normatividad* 
desarrollar sus 100 

funciones. 

Referente a la 
Representac 

Representación representación 
iones 

jurídica del legal ante las 
solicitadas/R 

IMPEPAC ante Representación diversas 
Component 

las autoridades Jurídica autoridades 
epresentaci Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

e 1 enes 
jurisdiccionales por personal 

efectuadas* 
y debidamente 

100 
administrativas. calificado. 
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NIVEL OaJETIVOS NOMBRE DEL INDJC·ADOR 
DEFINICIÓN DEL MéTODO O.E 

UNIDAD DE MEblDA nf'O DIMENSIÓN seNnDo FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Comparecencia 
Consistente en 

a diligencias 
la presencia de 

ante 
personal 

autoridades 
capacitado 

Comparecen 
jurisdiccionales Comparecencia en 

jurídicamente 
cias 

Actividad y diligencias judiciales 
para realizar las 

efectuadas/ Estratégico Eficacia Ascendente Mensual manifestacione Porcentaje 
1.1 administrativas y administrativas. incomparec 

las el 
s oportunas y 

encias*100 en que 
necesarias a la 

IMPEPAC o 
defensa de los 

Direcciones 
intereses del 

Ejecutivas, sean 
instituto. 

parte. 
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' PROYECTO: APOYO JURiDICO INSTITUCIONAL 1 

-

" 1 
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INDICADORES 
'= " -- -

1,hva 011.lETIVOS NOMBRE DEl llllDICAD0i1 
DEFINICIÓN DEL MáODODE 

UNIO.-.o Of MEDIO"' TiPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CALCULO 

Proporcionar al 
Instituto la 
certeza de que 
en las 

Controversia 
controversias 

Seguimiento de s con 
controversias en 

en que sea 
seguimiento Estratégico Eficacia 

Actividad 
las el 

Control de las parte, siempre 
/controversi Porcentaje Ascendente Mensual 

1.2 que 
controversias serán 

IMPEPAC sea 
atendidas y se 

as sin 
parte. 

efectuaran las 
seguimiento 

diligencias 
*100 

necesarias. 
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Jf, : -. -. --~ .. ·.. PROYECTO: APOYO JURÍDICO INSTITUCIONAL 1 
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!_i --~-- ··-~-~=-'._· ___ I . , : ·· INDICADORES 

NIVEL OBJETIVOS NOM6REDE.L INDICADO!\! 
DEFINICIÓN DEl MáoDODc 

UNIDAD f>E MED(DA flPO OIM!;NSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
lt-.jDICADOR 'CAlOULO 

Brindar al 
IMPEPAC, los 

Elaborar las 
elementos 

Conflictos 
propuestas 

jurídicos 
existentes/e 

Actividad 
técnico jurídicas 

Solución de idóneos para 
onflictos Porcentaje Ascendente Mensual 

1.3 conflictos . mejor Estratégico Eficacia 
para la solución 

una 
solucionado 

de los conflictos. 
solución de los 

s *100 
conflictos en 
los que sea 
parte. 

Preparar los 
Brindar la 

Informes justificación 
proyectos de adecuada a los circunstanci 
informes actos del Consejo ado y 
circunstanciado Estatal justificativos 

Electoral, 
s y justificativos Informes Presidencia y requeridos/ 

Actividad 
para el Consejo circunstanciados Secretaria Ejecutiva informes Porcentaje Ascendente Mensual 

1.4 y 
Estatal Electoral, justificativos del IMPEPAC, en el circunstanci Estratégico Eficacia 
Presidencia del 

momento que sean 
a dos y impugnados por 

Instituto y supuesta justificativos 
Secretaria contravención a la rendidos 
Ejecutiva. normatividad 

*100 
electoral. 
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N¡V,Et Oum1vos NOMBRE DEL INOICAOOR 
Dfflt>llCIÓN DEL Mtrooo DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Auxiliar a la Auxilio jurídico a la Consistente en Auxilio 
Secretaria Secreta ría Ejecutiva. proporcionar a la jurídico 
Ejecutiva del Secretaria solicitado/a 
IMPEPAC, en la Ejecutiva, el uxilio 
organización, 

auxilio requerido 
jurídico 

Component 
desarrollo y 

para una 
brindado*lü Estratégico Eficacia Mensual e2 correcta 

Porcentaje Ascendente 
vigilancia de los organización y o 
asuntos de vigilancia de los 
carácter jurídico asuntos le 
sometidos a su corresponde 
consideración. resolver. 

Elaborar los Proyectos de Brindar a la Total de 
proyectos de acuerdo de Secretaria proyectos 
acuerdo consultas. Ejecutiva, los solicitados/T 

Actividad 2. 
respecto de las proyecto de otal de 1 
consultas 

acuerdo 
proyectos 

respecto de las 
efectuadas por 

consultas que se 
entregados* 

los partidos 100 Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
realicen, con 

políticos y apego a la 
ciudadanos. normatividad y 

demás criterios 
sostenidos por 
los órganos 
jurisdiccionales. 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEffNICIÓN DEL M~rooooe-

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO fRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Elaborar los Proyectos de Brindar a la Total de 

Actividad 2. proyectos de acuerdo de diversos Secretaria proyectos 
2 acuerdo asuntos. Ejecutiva, los solicitados/T 

respecto de los proyecto de atal de 
asuntos acuerdo, con proyectos 
sometidos a su apego a la entregados* 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
consideración normatividad y 100 
en materia demás criterios 
electoral. sostenidos por 

los órganos 

jurisdiccionales 

Asesoría jurídica Asesoría legal. Brindar el Total de 

a las debido controversia 
Direcciones y seguimiento a s/Solución 

Component 
áreas técnicas los asuntos en de e3 
del IMPEPAC. los que las controversia 

áreas del s*lOO 
Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

IMPEPAC sean 

parte, a fin de 
brindar la 
solución 

jurídica más 
óptima. 
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'l ' PROYECTO: APOYO .JURIDICO INSTITUCIONAL 
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~~ ~~---~ -=;i 
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INDICADORES 
n¡ i 

1 -- 1 1 '· 

NIVEL O&JETNOS NOMBRE DEL INDJCl\DOR 
DEFINICIÓN DEL MÉ[OOODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDIGAOOR CALCUlO 

Elaborar análisis Análisis jurídicos. Proporcionar a Total de 
jurídicos que las Direcciones análisis 
requieran o Ejecutivas y jurídicos 

Actividad 3. 
soliciten las áreas técnicas requeridos/ Estratégico Eficacia 

1 Porcentaje Ascendente Mensual 
._ distintas áreas análisis análisis 

del IMPEPAC. jurídicos. jurídicos 
proporciona 
dos *100 

Elaborar Convenios y Brindar a las Total de 
Proyecto de contratos. Direcciones y convenios y . 
convenios y 

demás áreas 
contratos 

Actividad 3. técnicas que 
2 contratos. conforman el sol icitados/T 

IMPEPAC, la otal de 
Mensual certeza jurídica de convenios y 

Porcentaje Ascendente 

que las clausulas Estratégico Eficacia 
contratos 

establecidas en los 
elaborados* diversos contratos 

y convenios, sean 100 
acorde a la 
normatividad. 
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NIVEL ÜBJEllVOS NOMBRE DEl INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Máooo DE 

UNIDAD DE MEDIO>. TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁtCU~O 

Análisis y Análisis y Brindar a las Total de 
actualización de actualización de Direcciones y reglamentos 
los diversos normatividad demás áreas 1 

Actividad 3. 
reglamentos, interna. que conforman lineamiento 3 
lineamientos, el IMPEPAC, la sy 

Estratégico Eficacia 
manuales e normatividad manuales 
instructivos que necesaria para solicitados/ 
requiere el cumplir con sus Total Porcentaje Ascendente Mensual 

Instituto para el fines en el reglamentos 
cumplimiento orden jurídico 1 

de sus fines y adecuado. lineamiento 
actividades. sy 

manuales 
entregados* 
100 
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NIVEL O&JETJVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEANICJÓN DEL MfroDo DE 

UNIDAD DE MEOID/\ llPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDlC/\DOFI CALCULO 

Que el IMPEPAC Brindar al 
Marco 
Jurídico 

cuente con un IMPEPAC un 
Solicitado/ 

marco jurídico, marco jurídico 
Fin armonizado con 

Marco jurídico. 
acorde la 

Marco Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Anual con 
las legislaciones legislación 

Jurídico 
elaborado* 1 

electorales electoral 
00 

actuales. vigente. 

Coadyuvar con 
la revisión y Proporcionar al 
elaboración de IMPEPAC una Proyectos de 
los proyectos de adecuada reglamentos 
reglamentación 

Proyectos de 
reglamentació solicitados/p 

Anual Propósito necesaria regirse royectos de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente para 
reglamentación. 

n para 
que los dentro y fuera reglamentos 
procedimientos de los elaborados 
electorales sean procedimiento *100 
justos y s electorales. 
oportunos. 
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1 ~-· - PROYECTO: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNA ! 
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1 

ui_ _ _ ~, _ _i~ _ INDICADORES 
1 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
D11FINIC16N OEl MáooobE 

UNIDAU OE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENC IA 
INDICADOR CALCULO 

Analizar los 
reglamentos a fin Análisis de 
de que el reglamentos 

Reglamentos IMPEPAC se solicitado/a 
debidamente Reglamentos 

encuentre 
nálisis de Component 

actualizado Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
e1 actualizados 

en 
reglamentos y 

cuanto a la 
analizados. aplicación elaborados 

normativa *100 

electoral. 

Brindar al 

Elaboración de 
IMPEPAC 
propuestas 

propuestas de de reforma a los Propuesta 
reformas de 

Elaboración de reglamentos de reforma 

cada uno de los 
de de conformidad solicitadas/p 

elementos 
propuestas 

ro puestas de Actividad que 
reformar los 

a la Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
1.1 integran el 

a 
normatividad reforma 

reglamentos del electoral vigente elaboradas* acervo 
IMPEPAC. 

normativo y criterios 100 

interno del sostenidos por 

IMPEPAC. 
los máximos 
órganos 
jurisdiccionales. 
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1 1

1 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INfllC/\OOR DEFINICIÓN DEl Mtroao o~ 
INOIC/\POR CÁLCULO 

IJNIDAD DE MEDID/\ nro DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Someter al 
Brindar los 

análisis de los 
a 

Consejeros 
Consejeros 

Electorales las 
Electorales las 

Análisis de los propuestas de 
Propuestas 

propuestas de sometidas al 
reforma de cada 

Consejeros de las reforma a la 
análisis de 

Actividad 
de los 

propuestas de normatividad 
consejeros / Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

1.2 uno 
reforma interna del 

reglamentos 
a 

propuestas 
que integran el 

reglamentos Instituto, desde 
analizadas 

internos. una 
*100 acervo 

perspectiva 
normativo 

interno del 
jurídica. 

IMPEPAC. 

Reuniones de Analizar en Reuniones 
trabajo con las conjunto con las solicitadas/r 
áreas del Reuniones de trabajo áreas del euniones 
IMPEPAC, para para análisis de IMPEPAC las desarrollada Component 

e2 el análisis reformas. propuestas de 
s *100 y 

reforma a los Porcentaje Ascendente Mensual propuestas de Estratégico Eficacia reglamentos, a 
reformas a los fin de que se 
reglamentos. adecuen a los 

fines y 
propósitos de 
cada uno. 
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NIVEL OBJETIVOS NOMaRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEl Mtrooo DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTlbO fl!ECUENOA 
INOIC ... DOR CALCULO 

Redacción de los Elaborar los Total de 
reglamentos reglamentos de reglamentos 
aprobados por Reglamentación. conformidad a elaborados/ 

Actividad 2. 
1 el Consejo las reglamentos Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

Estatal Electoral. observaciones aprobados 
con las que *100 
sean 
aprobadas. 



NIVEL 

Fin 

Propósito 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

'PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDIC; - - -1 

OBJETIVOS 

Que la Dirección 
jurídica de la 
Secretaria 
Ejecutiva, cuente 
con manuales 
actualizados para 
normar sus 
procedimientos y 
con ello brindar 
un apoyo 
institucional a la 
ciudadanía en 
general. 

Que la Dirección jurídica 
cuente con un manual de 
procedimientos con los 
elementos jurídicos 
necesarios para brindar 
tanto al IMPEPAC, como a 
la ciudadanía en general, 
un mejor servicio, con la 

formulación de 
estrategias operativas v 
didácticas idóneas para 
llevar a cabo de manera 
oportuna y eficaz las 

actividades a desarrollar 
propias de la misma 
dirección. 

INDICADORES - 1 
1 ' 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Manuales para 
normar los 
procedimientos de la 
Dirección 
Jurídica. 

Adecuado desarrollo 
de las actividades de 
la Dirección jurídica. 

De.FINICIÓN DEL 
INOICAOOR 

Brindar a la 
Dirección 
Jurídica los 
manuales 
sobre los cuales 
habrá de regir 
sus 
actuaciones. 

Proporcionar a las 
áreas del 
IMPEPAC, partidos 
políticos y público 
en general una 
debida y adecuada 
atención a los 
asuntos sometidos 
al análisis de la 
Dirección Jurídica. 

Mfil000DE 
CALCULO 

Procedimien 
tos 
efectuados 
por 
la Dirección 
Jurídica/ 
Procedimien 
tos por 
efectuar 
por la 
Dirección 
Jurídica*lOO 

Mejoramien 
to en la 
calidad del 
Servicio / 
servicio aun 
con 
deficiencias 
*100 

UNIO~D OEMliDIDA llPO DIMENSIÓN SENTIDO FR~CUENCIA 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
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PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

1 1 INDICADORES 
!....- ---

NIVEL 

Component 
e 1 

OBJETIVOS 

Manual de 
Procedimientos 
de la Dirección 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Jurídica de la Manual de 
Secretaría 
Ejecutiva 
aprobados y 
actualizados por 
el Consejo 
Estatal Electoral. 

procedimientos 
aprobado por 
Consejo. 

el 

DEFll'llCIÓN OEL Méocooe 
UNIDAD DE MEDIDA 

INDICADOR CALCULO 

Brindar al 
Consejo Estatal 
Electoral los 
elementos 

Manual 
necesarios a fin 

probado/ma 
de que 

nual 
apruebe el 

sujeto Porcentaje 
manual sobre 

a 

el 
modifica ció 

cual habrá de 
n*lOO 

regir su actuar 
la 
Dirección 
Jurídica. 

TIPO OIMENSIÓN SEN11DO Fl!ECUENCIA 

Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
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l PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDtCA 
. 

INDICADORES 1 

1 
~ - . - .. 

NIVEl ÜB1El1VOS NOMBRE DEL INDICAOO!I 
DEFINICIÓN DEL M~TODO DE 

UNIDAO DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Actividades 

Lograr que la realizadas por 

Dirección 
la 

Identificación de Dirección 

las actividades 
Jurídica, tenga Jurídica 

realiza la 
debidamente dentro y fuera que 

Dirección Actividades de la 
fijadas en un de proceso Estratégico Eficacia 

Jurídica fuera Dirección jurídica 
manual de electoral/ 

Actividad 
organización actividades Porcentaje Ascendente Mensual 

1.1 del proceso dentro y fuera de 
las actividades por realizar 

electoral y proceso electoral. 
debe por la que 

durante el 
realizar dentro dirección 

proceso 
y fuera de los jurídica 

electoral. dentro y fuera 
procesos 

de proceso 
electorales. electoral 

*100 
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PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA CA 
-- - --- - --

INDICADORES 
- - ' 

1: DEFINICIÓM D~l MBoOODE 
DIMENSIÓN NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DELINDICADOR 

INDICADO!t CÁLCULO 
UNIDAD DE MEDIDA TIPO SEl'ITIOO FRECUENCIA 

Realización de 
Contar con 

reuniones de 
un 

trabajo con las 
panorama 

áreas del 
general de las 

IMPEPAC, con el 
actividades que 

Reuniones 
objeto de 

desarrolla la 
solicitadas / 

Estratégico Eficacia 

Actividad 
obtener 

Reuniones de Dirección 
Reuniones Porcentaje Ascendente Mensual 

1.2 trabajo. Jurídica con 
opiniones 

deficiencias, así 
efectuadas 

respecto a las *100 
actividades 

como las que 
que 

debe efectuar y 
debe desarrollar 
la Dirección 

que no ha 

Jurídica. 
contemplado. 

Elaboración de Contar con un plan Planes de 
un plan de de trabajo que trabajo 
trabajo para 

permita identificar 
elaborados/ que actividades 

Actividad 1. revisar las realizar planes de Porcentaje Ascendente Mensual 
3 actividades Planes de trabajo. actualmente la trabajo 

Estratégico Eficacia 

realizadas por la Dirección Jurídica y solicitados 
Dirección cuales son de su *100 
Jurídica. 

competencia y que 
aún no realizar 

149 



NIVEL 

Actividad 1. 
4 
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PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA : 

08JE11VOS 

Elaboración de 
la propuesta de 

NOMBRE DEL INDICADOR 

actualización del Manuales sometidos 
manual de a consideración del 
actividades de la Consejo Estatal 
Dirección Electoral. 
Jurídica para ser 
sometidos a la 
consideración 
del Consejo 
Estatal Electoral. 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MB°ODOOE 
CÁLCULO 

Proporcionar al Propuestas 
consejo estatal del manual 
electoral, lo elaborada/p 
manuales ro puestas 
sobre los cuales de 
habrá de actuar actividades 
la dirección de la 
jurídica. dirección 

jurídica 
sometida a 
la 
consideració 
n del 
consejo 
estatal 
electoral 
*100 

INDICADORES 1 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDó l'RECUENCIA 

Estratégico Eficacia 

Porcentaje Ascendente Mensual 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

11~~~~ -~ -~i-¡~r-~¡5~mi--=·-.~ r- * 'P=R~Y~-~TÓ:--cSISTEMA CDE SEGUIMIENTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
L·..._:~_ .. _h_j=-...J:~ ..... z.IT_L:.,:_--!-~'___:_ •.• ~L.--_ k • ••keam ___ ,_ ----1:: ~iu:. _ _ . 

- - - -- .,, - -

~~~'~;··-:="-11 ·-*: 
- - .. -

* & 1 * 1 

;. ti - l. 11 / • 1 • $ . q; 

INDICADORES 
1 ~ ::::-:- '"- 1- .~1·' ._y-. J ·.. ¡i .. =~ ., ·-~ - -

1-l_;.:::.._;;;;!_ .• ~-:-....:....._ =..:.._ - _:__.;:,_ ....... ~ '' . 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA nPo DIMENSIÓN SENTID0 FRECU~f'ICJA 
INDICADOR CÁ,lCl.ll0 

Que la 
Brindar la 

Secretaria 
a 

Dirección 
Ejecutiva y 

Jurídica y 
Requerimie 

específicamente ntos 
la Dirección 

Secretaria 
solicitados 

Jurídica cuenten 
Ejecutiva, un 
sistema 

por 
con un sistema 

que le permita 
los órganos 

Fin 
electrónico que Sistema electrónico 

detectar los 
jurisdicciona Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Anual 

les permita de términos. 
requerimientos 

les/Cumplim 
conocer los iento 
requerimientos, 

vigentes y el 
de 

plazo o término 
medios de 

del 
requerimien 

impugnación 
que 

tos*lOO y 
dispone 

los informes 
para 

dar cabal 
rendidos en 

cumplimiento 
tiempo real. 
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Nlv•L ÓBJETl'VOS NOMBRE DEL INOIC1'DOR 
DEflNICIÓN DEL Mi>TooooE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICAOOR CÁ~CUl.O 

Lograr que la 
Dirección Jurídica de 
la Secretaria 

Proporcionar a la Cumplimien 
Ejecutiva del 

Dirección Jurídica tos 
IMPEPAC como área 

de la Secretaria efectuados encargada de los 
trámites jurídicos, Cumplimiento en Ejecutiva, los en 

elementos Porcentaje Ascendente Anual Propósito cumplimiento de tiempo y forma de necesarios a fin de tiempo/Cum Estratégico Eficacia 
requerimientos requerimientos. que tenga un plimientos 
efectuados por los 

control sobre los fuera órganos 
requerimientos de término jurisdiccionales, 

cumpla en tiempo y 
efectuados. *100 

forma con los 
mismos 

Lograr que todos 
los Cumplimien 

Cumplimiento 
Requerimientos tos 
efectuados por efectuados 

de los órganos en 
requerimientos Requerimientos de jurisdiccionales 

tiempo/cum Component 
de los órganos órganos se cumplan en Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

e1 plimientos 
jurisdiccionales, Jurisdiccionales. los términos 

tiempo solicitados y fuera 
en y 

de término 
forma. acorde al tiempo 

otorgado para su *100 
cumplimiento. 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MtrOOODE 

UNIDAD DÉ MEOlbA TIPO DIMENSIÓN SENllOO FllECUENCIA 
INDICA.DO~ CÁLCULO 

Contar con un 

calendario 

electrónico que 
Calendarios 

Elaboración de 
envié alertas, 

elaborados/ 

Actividad calendario de Calendario de plazos 
que permitan 

Calendarios Mensual identificar Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 
1.1 plazos y y términos. requeridos 

términos. 
plenamente 

*100 
cuando un 

trámite está 

próximo a 

vencer. 

Proporcionar a la 
Correspond 

Secretaria encía que 

Ejecutiva un ingresa a la 

Monitoreo de la 
sistema que secretaría 
permita desde el ejecutiva/co 

Actividad 
correspondenci 

Control de momento de la rrespondenc 
a que ingresa a recepción de 1.2 correspondencia. ia que 
la Secretaria cualquier oficio o 

Ejecutiva. 
escrito, que se se turna a la 
identifique si la dirección 
Dirección Jurídica jurídica 
tiene término para 
cumplimiento. para 

tramite*lOO 
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PROYECTO: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
1 
1 
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' INDICADORES 1 

-·' 
MIVEL ÜUJETIVOS NOMllRE-01:1 INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL Maooo l'lE 
UNIDADDE MEPIOA TIPO OIMF.NSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

INDICADOR CAl(:ULO 

Contar con un Trámites de 
sistema término 

Desglose de Trámites de la electrónico que urgente/trá 

Actividad 1. trámites que Dirección Jurídica permita una mites de 
3 debe efectuar la sujetos a plazos y oportuna término 

Dirección términos. identificación gradual 
Jurídica, sujeto a de aquella *100 Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
términos correspondenci 
específicos. a que ingresa y 

que está sujeta 
a un término 
específico para 
su 
cumplimiento. 

1S4 
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NIVEL 

Fin 

08JET1VOS 

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

N"'MBRE O~L INDICAOOR 

Unidad especializada 
en lo contencioso 
electoral. 

DfFINIOIÓN DEL 
INDICADO!I 

Proporcionar al 
Instituto, una 
unidad que 
tenga los 
elementos 

M8°0DOOE 
CÁLCULO 

Quejas 
resueltas en 
tiempo y 

necesarios 
suficientes 

y forma/ 

para sustanciar 
las quejas y/o 
denuncias 

Quejas 
resueltas 
fuera 
de término y 

recibidas, 
conformidad 

de con 

la con 
normatividad 
establecida 
para tal efecto. 

deficiencias 
*100 

UNIDAD DE MEDIDA m•o DIMENSIÓN SENTIDO 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 

FRECUENCIA 

Anual 
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NIVEL onmwos NOMBRE DEL INDICADOR 
DÉFINICIÓN DEL MS-ooooi: 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Brindar a la 
Comisión 

Lograr el 
Ejecutiva 
Permanente de 

desahogo eficaz 
Quejas, la 

en la 
certeza de que Solicitud de 

sustanciación de 
los 

los apoyo por la 

procedimientos Coadyuvar la 
procedimiento Secretaria 

con 
Ejecutiva 

ordinarios Comisión Ejecutiva 
s 

y 
sancionadores 

especial Permanente de 
para 

Propósito sancionador Quejas la 
serán sustanciar Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Anual y en 

las actividades sustanciación de los 
tramitados y procedimien 

encomendadas procedimientos 
resueltos de tos/procedí 
conformidad miento 

por la Secretaria sancionadores. 
la 

Ejecutiva la 
con s 

y 
normatividad sustanciado 

Comisión 

Ejecutiva 
aplicable y s*lOO 

Permanente de 
vigente, así 

Quejas. 
como en los 
plazos y 
términos 

previstos. 



¡: 
[_~ - - - - -" - 'I 

1 

Ir J...._______ __ ,, 
- 1 - . " 

NIVEL OBJETIVOS 

Asegurar la 
correcta y 
oportuna 
sustanciación y 

Component ejecución de los 
e 1 procedimientos 

sancionadores 
que determine 
la normatividad 
electoral. 

Planear y promover 
los estudios 
normativos y demás 
ordenamientos 
internos con la 

Actividad finalidad de 
1.1 actualizar y mejorar 

el funcionamiento 
del Instituto en 
materia de lo 
contencioso 
electoral. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

PROYECTO: COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
-

INDICADORES 
- - -

NOMBRE DEL INOICADOli! DEFINICIÓN DEL METeool'.>E UNIDAD DE MEDIDA llPO INDICADOR CÁLCULO 

Brindar a Jos 
denunciantes y 
denunciados la 

Correcta y oportuna certeza de una Sustanciació 

/ sustanciación de 
debida n 
sustanciación en Ejecución* 1 Porcentaje Estratégico 

procedimientos 
los 00 

sancionadores. procedimientos 
a fin de que se 
alcance sus 
pretensiones. 

Contar con la 
normatividad 

Normativida 
necesaria y 

d 
debidamente 

actualizada/ 
actualizada 

Estudios normativos. la 
normativida Porcentaje Estratégico para 
d 

sustanciación 
deficiente* 1 

de los 
00 

procedimiento 
s 

sancionadores. 

DIMENSIÓN 

Eficacia 

Eficacia 

Jtttli'lllll;iMOf•flMI 
OIProcno•lilKICH.&ltll 
r Plnk.lc!Kl&i 0110.dtw1 

SENTIDO FRECUENCIA 

Ascendente Mensual 

Ascendente Mensual 
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PROYECTO: COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL " : 
- l 

INDICADORES 
1 

1 

NIVEt OBJETNOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIOAD Of MEDIDA TIPO OIMENS,ÓN SENTIDO FRECUENCIA 
l~OICAOOR CALCULO 

Llevar un 

adecuado 
Llevar un control control 

de las quejas y/o respecto de los 

denuncias escritos de quejas y/o 
recibidas ante la queja y/o denuncias 

Secretaría 
Control de quejas y/o 

denuncia recibidas/qu 
Actividad 

Ejecutiva recibidos fin ejas y/o Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
1.2 y 

denuncias recibidas. 
a 

órganos de que se denuncias 

electorales, resuelvan en trámite 

estos últimos dentro de los *100 
solo en procesos plazos y 

electora les. términos que la 

normatividad 

prevé. 

Registro y Identificar bajo Quejas y/o 

clasificación de que denuncias con 

los Registro y Procedimiento 
procedimiento 
especial/ 

Actividad 1. procedimientos clasificación de habrán de quejas y/o Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
3 sancionadores, Procedimientos. sustanciarse las denuncias con 

en especiales u quejas y/o procedimiento 

ordinarios. denuncias 
ordinario *100 

recibidas. 

.l'.)8 
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1; 'i INDICADORES 1 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DllFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSJ,ÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Informar al Dar Informes 
órgano superior cumplimiento solicitados/! 
de dirección de Informe de quejas al principio nformes 

Actividad 1. 
4 las quejas y/o y/o denuncias rector de Entregados Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

denuncias recibidas. máxima *100 
recibidas. publicidad que 

rige la función 
electoral. 

Realizar las Brindar a la Diligencias 
diligencias Comisión Ejecutiva realizadas/di 
necesarias a fin Diligencias 

Permanente de 
ligencias Quejas y Tribunal 

de impedir el Electoral, los solicitadas 
Actividad 1. ocultamiento, elementos *100 
5 

menoscabo necesarios a fin de Porcentaje Ascendente Mensual o Estratégico Eficacia 
destrucción de que puedan 

resolver sobre la 
las pruebas. existencia o 

inexistencia de 
infracciones a la 
normatividad 
electoral. 
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PROYECTO: COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL .1 

2 
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INDICADORES ' l ,_ . ,, . ,, - - -

N1VEl OBJETIVOS NOMORE OEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MOODODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICl\DOR CALCULO 

Elaborar el Brindar a la Proyectos 
proyecto de Comisión de admisión 
acuerdo de Proyecto de Ejecutiva y/o 

Actividad 1. admisión o admisión o Permanente de desechamie 
6 desecha miento desecha miento de Quejas los nto 

de la queja y/o las quejas acuerdos de solicitados/p 
denuncia y admisión o royectos de 
turnarlo a la desecha miento admisión Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

Comisión de las quejas y/o 
Ejecutiva recibidas de desechamie 
Permanente de conformidad nto 
Quejas. con los plazos y Entregados 

términos *100 
previstos por la 
normatividad. 
Brindar a la Proyectos 
Comisión Ejecutiva de medidas 
Permanente de 

cautelares quejas los 
Actividad 1. Elaborar los Proyectos de acuerdos en los solicitados/p 
7 proyectos de acuerdo de medidas que se resuelva royectos Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

acuerdo sobre cautelares. sobre las medidas de medidas 
medidas cautelares, en cautelares 
cautelares. 

tiempo y forma . 
entregados 
*100 

1 !)[) 
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NIVEL OBJETIVOS NOM8RE DEL INDICADOll 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

U~IPAO DE MEDIDA nPo DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Asistir a la Impacto de Proporcionar a Acuerdos 
Comisión observaciones a los los integrantes con impacto 
Ejecutiva proyectos realizadas de la Comisión de 

Actividad 1. Permanente de por los integrantes Ejecutiva observacion 
8 Quejas, para de la Comisión Permanente de es 

tomar Ejecutiva Quejas, en solicitadas/a 
anotaciones Permanente de tiempo y forma cuerdos sin Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

respecto de las Quejas. los acuerdos observacion 
observaciones con las es *100 
realizadas a los observaciones 
proyectos y así debidamente 
impactarlas a los impactadas. 
mismos. 

Brindar la Audiencias 
atención desahogada 

Actividad 1. Llevar a cabo la Desahogo de adecuada a las s/audiencias 
9 

audiencia de audiencias de audiencias a fin diferidas Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
pruebas y pruebas y alegatos. de que sean *100 
alegatos. desahogadas 

en tiempo y 
forma. 
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PROYECTO: COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 1 .. ' 1 - _. - -
INDICADORES 

NIVEL 0BJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Máooooe 

INDICADOR CÁLCULO 
UNIO/\O DE.MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SfNllOO FRECUENCIA 

Integrar los Proporcionar al Expedientes 
expedientes, Tribunal debidamente 

Actividad 1. preparar los Integración de Electoral, los integrados/ex 
10 informes y remitir expedientes elementos pedientes para 

al Tribunal 
remitir al Tribunal. necesarios a fin devueltos por Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

Electoral del de que estén en falta de 
Estado, a fin de condiciones de actuaciones 
que emita la resolver los *100 
resolución procedimientos 
correspondiente. sancionadores. 

Curso de Brindar al personal Cursos 

Actividad 1. capacitación al encargado de la realizado/Cur 
11 personal, 

sustanciación de so 

relativo la Curso de 
los procedimientos Programado a ordinario y 

*100 recepción y capacitación. especial 

trámite de las sancionador la 

quejas o preparación 
Porcentaje Ascendente Mensual necesaria a fin de Estratégico Eficacia 

denuncias que que puedan 
presenten ante resolver de 
el Instituto y conformidad con la 

órganos normatividad y 

auxiliares. 
diversos criterios 
sostenidos por los 
órganos 
jurisdiccionales. 

.1()2 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DtfiNIC IDN DEL M~OOOOE 

UNID/ID O~ MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Notificaciones Notificacion 

Component Coordinar la que cumplan es 
e2 emisión de las Emisión de con las realizadas/N 

notificaciones. notificaciones. formalidades otificaciones Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

que la por 
normatividad realizar 
exige. *100 

Notificar en Lograr que las Notificacion 

Actividad 2. tiempo y forma notificaciones es 
1 a las partes los Notificación de se realicen en realizadas/N 

acuerdos acuerdos. tiempo y con otificaciones 
recaídos en el los elementos anuladas Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

expediente. necesarios, a *100 
fin de que no se 
declare su 
nulidad. 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

i "' ., ~ - r-,.~.,~ ~·r7z ~ ...... ,. 1 
1 

, _ -:· __ ". PROYECTO: PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021 _ --~~--- --~-"=L=----=- ,J 
- '1' - -;«v ~ - 1 r·-~-~~".- .'~""~-,,,,~"i;:;;U 

:\ ; ' ';; INDICAi:ORES _ _ _{ ___ ,--'-- -~:'.,,_~ _ ,~ 
NIVEL 

Fin 

OBJETIVOS 

Que el proceso 
electoral del año 
2020-2021 en el que 
habrá de elegirse 
Diputados al 
Congreso Local e 
integrantes de los H. 

Ayuntamientos, se 
lleve a cabo con 
irrestricto apego a la 
legislación vigente y 
cumplir con los 
principios 
electorales de 
constitucionalidad, 
certeza, legalidad, 
independencia, 
imparcialidad, 
equidad, 
objetividad, 
definitividad, 
profesionalismo, 
máxima publicidad y 
paridad de género 
que rigen toda 
actividad del 
Instituto Morelense. 

NOMSRE DEL INblOADOR 

Proceso electoral del 
año 2020-2021. 

DeFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Proporcionar al 
Instituto, las 
herramientas 
necesarias para 
el desarrollo de 
los comicios 
correspondient 
es al periodo 
2020 - 2021. 

Mtrooooe 
CÁLCULO 

Procedimien 
tos 
apegados a 
la legalidad/ 
Procedimien 
tos no 
apegados a 
la legalidad 
*100 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mtrooooe 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIME-NSIÓN SENílDO FRECU!"NCIA 
INDICADOR Ci\LCUlO 

Dar certeza en 

Recabar de los 
los 

Consejos 
procedimiento 

Distritales y 
s para recabar 

Municipales 
de los Consejos 

Electorales 
Distritales y 

copias de las 
Municipales 

Actas 
Consejos Distritales y Electorales 

Propósito 
actas de 

Municipales copias de las 
recabadas/ A Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Anual 

sesiones y etas sin 
demás 

Electorales. actas de 
recabar*lOO 

documentación 
sesiones y 

relacionada con 
demás 
documentación 

el proceso 
relacionada 

electoral 
con el proceso 

ordinario. 
electoral 
ordinario. 
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PROYECTO: PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021 

INDICADORES 
" 

NIVEL OBJETIVOS NOMRl!E DEl INDlC¡t,OOR 
DEflNlCIÓN DU Má"ODODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO 
INDl(;AO,Ofl CÁLCULO 

Asegurar la 
correcta y Documentac 
oportuna Brindar a la ión recabada 
recolección de 

Correcta y oportuna 
ciudadanía / 

actas de certeza de los Documentac 
Component 

sesiones 
recolección de actas 

procedimiento ión Porcentaje Estratégico e1 y 
de sesiones y demás 

no 
demás 

documentación. 
s realizados en recabada 

documentación el proceso Ejecución* 1 
relacionada con electoral. 00 
el proceso 
electoral. 

- ----

DIMENSIÓN 

Eficacia 

-

-

•• 
impepa~ 
lm<tuto Moul•"" . 
!MI fl fOC'HOtll -'EledGn\n 
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- -- -

l 
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¡ 
SENTIDO FllEq JENCI/\ 

Ascendente Anual 
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;¡ INDICADORES 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mérooo DE' 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CAi.CULO 

Recolección 
Contar con de 

Coordinar la procesos agiles documentac 
recopilación de 

Recolección de 
para la debida ión / 

Actividad 
las copias de las recolección de Documentac Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

1.1 documentación. 
actas de las la ión no 
sesiones. docu r'nentaclón recolectada 

*100 

Llevar un Cumplimien 
Vigilar que adecuado to de los 
cumplan con los Control de control requisitos/ 

Actividad requisitos 
cumplimiento de la respecto del incumplimie Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

1.2 establecidos por 
la legislación legislación electoral. cumplimiento nto de los 

electoral. de la legislación requisitos 
electoral. *100 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

NIVEL OBJETIVOS NbMBRf [lELINOICt\DOR 
DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO Fl!~CUENCll\ 
INOICAOOR CÁLCULO 

Adecuada Expedientes 
Integrar el integración de integrados / 
expedient e de Integración de expedientes de Expedientes 
los Consejos exped ierites. Consejos no Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensua l 

Actividad 1. 
3 Municipales y Distritales y Integrados 

Distritales Municipales *100 
Electorales. electorales. 
Preparar la Documenta ció Documentac 

Component documentación n para cargos ión 
e2 relativa a las Cargos de Consejero de Consejero adecuada 

propuestas de Presidente, Presidente, /Documenta 
ciudadanos para Consejeros Consejeros ción no 
los cargos de Electorales y Electorales y necesaria 
Consejero Secretarios de los Secretarios de *100 
Presidente, Consejos los Consejos Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

Consejeros Municipales y Municipales y 
Electorales y Distritales Distritales 
Secretarios de Electorales. Electorales. 
los Consejos 
Municipales y 
Distritales 
Electorales. 

1r;n 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MtrooooE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCI"' INDICADOR CÁLCULO 

Recibir la Lograr que las Propuestas 

Actividad 2. documentación Propuestas recibidas propuestas reclbidas/pr 
1 de los para ocupar los recibidas se opuestas no 

ciudadanos cargos de Consejero realicen en recibidas 
propuestos para 

Presidente, tiempo y con *100 
los cargos de 

Consejeros los elementos Consejero 
Presidente, Electorales y necesarios, a Porcentaje Estratégico Efil!acia Ascendente Mensual 

Consejeros Secretarios de los fin de brindar 
Electorales y Consejos certeza. 
Secretarios de Municipales y 
los Consejos Distritales 
Municipales y Electorales. 
Distritales 
Electorales. 
Llevar a cabo las Lograr una Propuestas 

Actividad 2. propuestas para Integración de los adecuada aceptadas/ 
2 la integración de Consejos Municipales integración de propuestas 

los Consejos y Distritales los consejos no 
Municipales y Electorales Municipales y aceptadas Porcentaje Ascendente Mensua l Distritales Estratégico Eficacia 
Electorales para Distritales *100 

el Proceso Electorales. 

Electoral 
Ordinario del 
año 2021. 



~ 

i 

NIVEL O&JBNOS 

Llevar a cabo la 
,, 

del ses1on 
Actividad 2. Consejo Estatal 
3 Electoral para la 

aprobación de la 
integración de 
los Consejos 
Municipales y 
Distritales 
Electorales para 
el Proceso 
Electoral 
Ordinario del 
año 2021. 

PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

-

PROYECTO: PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021 

INDICADORES 

NOMDRI: OEL INDIC"OOR DEFINICIÓN DEL MtroooDE UNIDAD DE MEDIDA TIPO 
INOltADOR CA~CULO 

Lograr una Consejos 
adecuada y Municipales 

Aprobación de la oportuna y Distritales 
integración de los aprobación de Electorales 
Consejos Municipales la integración integrados y 
y Distritales de los Consejos aprobados / 
Electorales. Municipales y Consejos Porcentaje Estratégico 

Distritales Municipales 
Electorales para y Distritales 
el Proceso Electorales 
Electoral no 
Ordinario del aprobados * 
año 2021. 100 

-

DIMENSION 

Eficacia 

• 

impepa' 
UKliWUt fiUudlnall 
dtlltaeHOEJllCtOUJn 
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- - -· 
1 

1 
- -_ - - - ---=¡ 

l -- -

SENTIDO FRECUENCIA 

Ascendente Mensual 

l /O 



ANTEPROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 

X. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

J 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



ANTEPROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 

NIVEL .0BJffiVOS NOMBRE-DE.L INDICADOR 
DEílNIClÓN DEL METODODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO INDICADOR CALCULO 

Coadyuvar al 
desarrollo de la Total de 
función directiva funciones y 
del Organismo, atribuciones 
mediante la Porcentaje de 

Cumplimiento 
del IMPEPAC 

vigilancia en el cumplimiento de 
de funciones y 

cumplidas/T 
cumplimiento funciones y 

atribuciones 
otal Porcentaje Estratégico Fin 

de las atribuciones del 
del IMPEPAC 

funciones y 
obligaciones y IMPEPAC atribuciones 
apego a la del 
legalidad de los IMPEPAC*l 
servidores 00 
públicos. 

Buscar y Total de Estratégico 

promover la 
Uso 

recursos 
transparencia Porcentaje de 

recursos 
públicos uso 

públicos de 
en la aplicación recursos públicos de usados 

acuerdo a la 
Propósito 

de los recursos acuerdo a la 
normativa y de 

adecuadam Porcentaje 
aplicando las normativa y de ente/total 

manera 
Normas y manera transparente de recursos 
Procedimientos 

transparente 
públicos*lO 

de Auditoria. o 

INSTITUTO MDRELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DIMENSIÓr~ 

Eficacia 

Eficacia 

. -k). 1mpepac 
lrU11 ·ll.l.U "¡;;w""'" ' 
Q• Pn¡igun •c.1ort1H 
"i ll".a.n~~·fo)d~.1 

SENTIDO FRECUENCIA 

Ascendente Anual 

Ascendente 

Anual 
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NIVEL OBJETIVOS 

REVISIÓN DEL 

Component EJERCICIO 
e 1 PRESUPUESTAL 

Revisar los 

Actividad 1 
ingresos y 
egresos 

Revisar Recursos 
Actividad 2 

humanos 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

PROYECTO: Programa de Fiscalización y Rendición de cuentas 2020 

INDICADORES 

NOM8RE DEL INDICADOR 
DEANICIÓN DEL MáODODE 

UNIDAD DE MEDIDA UPO 
INDICADOR CÁLCULO 

Revisión a los Total de las Estratégico 
Porcentaje de 

documentos revisiones 
revisión a los 

del realizadas/T 
documentos soporte 

soporte 
ejercicio otal Porcentaje 

del ejercicio 
correspondiente 

correspondient revisiones*l 
e 00 

Total de Estratégico 

Porcentaje de Ingresos 
documentos 

y 
revisados 

ingresos y egresos egresos 
/total Porcentaje 

revisados revisados 
documentos 
*100 

total del Estratégico 
Presupuesto ejercido 

Presupuesto 
capítulo 1000/contra pres u puesto 

ejercido/ 
presupuesto revisado 

presupuesto Porcentaje 
revisado capítulo capítulo 1000 

revisado 
1000 

*100 

DIMENSIÓN 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

bt1vtu10 MOf•l•n•• 
04I PM:Hot lii.,ttHafo 
f P'.11~~16fl Cf¡,HllCIM• 

-

SENTIDO FRECUENCIA 

Ascendente Mensual 

Ascendente Mensual 

Ascendente Mensual 

173 
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"PROYECTO: Programa de Fiscalización y Rendición de cuentas 2020 
j --- - - - - . --1 INDICADORES ' ., 

h 

NIVEL OBJET IVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN OH MaooODE 

UNIDAD OEMt=DIDA TIPO OIME'NSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CALCULO 

Presupuesto ejercido 
total del Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
Presupuesto 

Revisar Recursos 
capítulo 2000 /contra presupuesto 

ejercido/ 
Actividad 3 

Materiales 
presupuesto revisado 

presupuesto Porcentaje 
revisado capítulo capítulo 2000 

revisado 
2000 

*100 

Actividad 4 Revisar servicios Pres u puesto ejercido presupuesto total del Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
generales capítulo. 3000 revisado Presupuesto 

/contra presupuesto capítulo 3000 ejercido/ Porcentaje 
revisado capítulo presupuesto 
3000 revisado 

*100 
Actividad 5 Revisar la Porcentaje de la Cuenta Pública Total de la Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

Cuenta Pública Cuenta Pública entregada Cuenta 
entregada entregada Pública 

revisada/Tot Porcentaje 

alde la 
Cuenta 
Pública*lOO 

Actividad 6 Revisar los Porcentaje Estados Estados de Total de estados Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
estados de cuenta revisados cuenta 

financieros/estad 
os financieros Porcentaje 

financieros revisados verificados*100 

1/4 
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NIVEL OBJETIVOS NOMllRE DEL INDICADOR 
Dl'FINICIÓN DEL MfrODODE 

UNIDAD DE MffDIDA ílPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENOIA 
INDICAOOR CALCULO 

Actividad 7 revisión de Porcentaje de Observaciones Total de Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
seguimiento observaciones solventadas observacion 

solventadas es 

realizadas/T 

atal de Porcentaje 

observacion 

es 

solventadas 

*100 
Component INVESTIGACIÓN, Porcentaje de la Revisión de las Total de las Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

e2 
SUSTANCIACIÓN revisión de las faltas faltas faltas 
Y CALIFICACIÓN administrativas, administrativas administrati 
DE LAS FALTAS denuncias y , denuncias y vas 

ADMINISTRATIV derivadas de las derivadas de obtenidas/T 
AS DE OFICIO auditorías las auditorías atal de 
POR DENUNCIA practicadas practicadas faltas 
O DERIVADAS administrati 
DE LAS vas 
AUDITORÍAS dictaminada 
PRACTICADAS s*100 

Actividad 1 Recibir toda denuncia Porcentaje de Denuncias Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
presentada al Órgano 

denuncias recibidas recibidas 
denuncias 

Interno de Control recibidas/Total 
de 
denuncias*lOO 

l~JS 01 :, JTu 1'--·1i;:'<i: í ~i')f :;¡ P ~e;ct-:;:os E; ~\ Tüf~1',[f'J ·< fif\RT:UPA\.-;l,~1 C=Jt)iU;.::.r.,¡A 175 



PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

1 
- -- - PROYECTO: Programa de Fiscalí~ación y Rend;ción ~~cuentas 2020 _ _ ~ --~_ .. _· _ ~ · ___ --_-J 

- - 4 

1 

•• INDICADORES 
1

j 
NtVEL OBJETIVOS NOlv\6RE DEL INPICAOOR 

DEFINICIÓN DEL lv\éTOOOOE 
UNIDAD OE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO F-RECUENCIA 

INDICADOR CÁLCULO 

Actividad 2 Investigar todas Porcentaje de Denuncias Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
las denuncias denuncias investigadas denuncias 

investigadas investigadas 
/Total de 
denuncias 
recibidas*lO 
o 

Actividad 3 Sustanciar todas Porcentaje de Pruebas Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
las pruebas pruebas sustanciadas pruebas 
recabadas sustanciadas sustanciadas 

/Total de 
pruebas 
recibidas* 10 
o 

Actividad 4 Calificar las Calificar las Calificar las Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
denuncias según denuncias ya denuncias ya denuncias 
el grado de la investigadas investigadas calificadas/T 
falta otal de 
administrativa denuncias*l 

00 
Component Participación en Asistir a todas las Asistir a todas Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
e3 

las Sesiones del Secciones del Comité las Secciones 
asistencias a 
sesiones/ Total 

Comité de de Adquisiciones del Comité de de Secciones 

Adquisiciones Adquisiciones celebradas •100 

176 
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i _ ,PROYECTO: Programa de Fiscalización y Rendición de cuentas 2020 

llW,UIOMIH~li¡IP'll~ 
D9 PRICHO• aKttmtn 
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1

., -- ~ ~ - - !I , - -- - - - - INDICADORES 

NIVEL OBJETIVOS NOMBl!'E D~L 1 NDIC1'DO!i 
QEFINlc;lóN DEL Mtr0DO DE 

UNIDAD DE MEDIDA Tll'O DIMENSIÓN SEt•lllOO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Actividad 1 Revisar todos Porcentaje de Documentos Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
los documentos documentos revisados documentos 
para las revisados revisados/T 
sesiones otal de 
correspondiente documentos 
s de la sesión 

*100 
Component Revisión del Porcentaje de Revisiones a Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
e4 

inventario de revisiones a bienes bienes revisiones/T 
Muebles e muebles e inmuebles muebles e otal 
Inmuebles del inmuebles Muebles e 
IMPEPAC Inmuebles* 

100 
Actividad 1 Revisión física Porcentaje de bienes Bienes Total de la Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

del inventario muebles e inmuebles muebles e revisión 
de Muebles e inmuebles física/Total 
Inmuebles del del listado 
IMPEPAC documentad 

o en el 
inventario 

Component Cumplimiento Porcentaje de Obligaciones Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
e5 

de obligaciones obligaciones de de 
obligaciones 
cumplidas/Total 

en materia de transparencia transparencia de obligaciones 

transparencia cumplidas cumplidas •100 

i~1s:1: :)Tu ~ .... 11;;1~; H.iJf: Di: P :~e;c'.:~os E: t CTf)f·:•"-H e, f PARW,Jf1fk( ;()~J (:1;Di\f)r.:.¡..¡¡,_ 
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PROYECTO: Programa de Fiscalización y Rendición de cuentas 2020 i . :¡ 
• 1 
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, INDICADORES , ~· 
- - . 

11 • - - - - - - __ ,:.: __ _..,:¡~-· ·- =-

NIVEL ÜliJETIVOS NOMBRE DEL INDIC·ADOR 
DEFINICIÓN DEL M8'ooo DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO OIMfNSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CAlCULO 

Actividad 1 Participación en Porcentaje de Asistencia a Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
las Sesiones del asistencia a sesiones sesiones del asistencia a 
Comité de del Comité de Comité de sesiones/ 
Transparencia Transparencia Transparencia Total de 

Sesiones 
celebradas 
*100 

Actividad 2 Revisar los Hacer observaciones Observaciones Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
documentos particulares a los particulares a observacion 
para las documentos los es 
sesiones del documentos realizadas/t 
comité otal de 
correspondiente documentos 
s *100 

Actividad 3 Publicar la información Porcentaje de Publicación de Total de las Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
de obligaciones 

publicación de obligaciones de obligaciones comunes de 
transparencia en la obligaciones de transparencia publicadas 
Plataforma Nacional transparencia dentro dentro de los en 
de Transparencia 
dentro de los plazos de los plazos plazos tiempo/total 
establecidos en la establecidos establecidos de 
normatividad en la obligaciones 
materia 

*100 
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NIVEL OBJETIVOS 

Component Declaraciones 
e6 

Patrimoniales 

Actividad 1 Requisitar los 
formatos para 
publicar en la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

Actividad 2 Generar los 
hipervínculos de 
los documentos 
soporte para el 
requisitado de 
los formatos de 
la Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

PROYECTO: Programa de Fiscalización y Rendición de cuentas 2020 
-- -- - - - - -

INDICADORES 
- -

NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MBODOOf 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO 
INDICADOR CALCULO 

Porcentaje de Declaraciones Total de Porcentaje Estratégico 

Declaraciones Patrimoniales declaracione 
Patrimoniales recabadas s recabadas 
recabadas /Total de 

funcionarios 

públicos*lO 
o 

Porcentaje de Formatos Total de Porcentaje Estratégico 

formatos llenados llenados formatos 

llenados/Tot 
alde 
formatos*l 

00 
Porcentaje de Hipervínculos Total de Porcentaje Estratégico 

hipervínculos creados hipervínculo 
creados s 

generados/T 
atal de 
hipervínculo 
s 
requeridos* 

100 

DIMENSIÓN 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

lnJlftU-taP-\oftllll H 
i¡¡e 11'°'"'"°' l;lKionaln r fllintc:f¡Mldl\n t1úd.t.d.n• 

SENTIDO FRECUENCIA 

Ascendente Mensual 

Ascendente Mensual 

Ascendente Mensual 

i 
1 

1 

--
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Nll/El O&Ji:TlllOS Ni;'JMS~E OEl INoJt;/\OQ¡'¡ 
DHINICIQN DEL MBOD!)Dli 

UNIDAD OF. MEDIO¡'\ TIPO OIMfNSIÓN SFNTIDO FRECUENCIA 
INDIC.-.OOff CÁLCULO 

Actividad Subir en tiempo Porcentaje de Declaraciones Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
3 y forma las Declaraciones Patrimoniales Declaracion 

Declaraciones Patrimoniales subidas a la es 

Patrimoniales a subidas a la página página web Patrimoniale 

la Plataforma web s 
Nacional de subidas/Tot 
Transparencia al 

Declaracion 

es 

Patrimoniale 

s*lOO 

Compone Capacitación Porcentaje de Asistencia en Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

nte 7 para el personal asistencia en los los cursos de asistencias 
del Órganos cursos de los los Órganos en los 

Internos de Órganos Internos de Internos de cursos para 
Control y Control Control Órganos 

Personal del Internos de 

IMPEPAC Control/Tot 

alde 

cursos*lOO 

Actividad Asistir a cursos de Porcentaje del Personal Total del Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
1 capacitación personal capacitado capacitado personal 

impartidas por capacitado/Tot 
diferentes áreas de alde 
fiscalización personal*lOO 

Jf'.O 
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11 - • 'PROYECTO: Programo de Fiscalización y Rendición de cuentas 2020 
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:~_ ~~ --~-~~ _ ~- _ l _ _-- _ _ INDICADORES : 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE-DEL INDICADOll 
DEFINICIÓN DEL Má"oDo oi: 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FllECUENCIA 
INDICADOR CÁl,CULO 

Actividad Capacitar al Porcentaje del Personal Total del Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
2 personal del personal capacitado capacitado personal 

IMPEPAC sobre capacitado/ 
la Ley General de Total de 
Responsabilidad personal*10 
es o 
Administrativas 

Compone Porcentaje de las Uso de Total de Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

nte 8 Auditoria de áreas revisadas recursos áreas 
desempeño Públicos de sujetas a Porcent 

acuerdo a los revisión/Tot aje 

programas al de áreas 
establecidos revisadas 

*100 

Actividad Revisión a los Porcentaje de los Cumplimiento Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 

1 indicadores de indicadores de los indicadores 

gestión del revisados programas propuestos/ 
IMPEPAC establecidos Total de 

indicadores 

revisados*1 

00 

181 
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'- - _ .PROYECTO: Programa de Fiscalización y Rendición de cuentas 2~~0 - - ~-~ 
- ' INDICA_D~~ES ~--~-_-,, .. -=-~----1 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE" DEL INDICADOR 
DEflN!CIÓN DEL MilTODODE 

UNIDAO DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENllDO FRECUENCIA 
INDICADOR CAlCULO 

Compone Notificaciones a Porcentaje de Notificaciones Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
nte 9 servidores y ex Notificaciones emitidas notificacion 

servidores emitidas es/Total de 
públicos del servidores y 
IMPEPAC ex 

servidores 
del 
IMPEPAC 

Actividad Entregar Porcentaje de las Notificaciones Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
1 notificaciones notificaciones emitidas notificacion 

por lo que emitidas es 
corresponda entregadas/ 

Total de 
notificacion 
es 

Compone Participar en los Porcentaje de Participaciones Total de Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
nte 10 actos de participaciones Pa rtici pacio 

Entrega - nes/Total de 
Recepción obligaciones 

*100 
Actividad Revisar el acta Porcentaje de acta Acta de Total de Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 
1 de Entrega- de Entrega- Entrega -

documentos 
entregados/Total Porcentaje 

Recepción que Recepción Recepción de 

se genere entregados entregados documentos•100 

li'JSTITtJT(l , h1 • l j fJt PllDfF.SüS Et [CTOf'!.0:.lf.~ y P.•\RTIC!f'l'.C'i()t>J (¡ijt1A1).t..N/•, 18? 
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- - - ·r 
1 PROYECTO: Soporte técnico. mantenimiento y supervisión de equipos y red local. 1 

' 'I 
- --1 

' INDICADORES · .. 
1 • 1 ,,¡ 

NIVEL 08JEilVOS NbM6RébEl l\.!DfCl\DOR 
0Ef'INICIÓN OEt METODO DE 

UNIDAD aE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SBNTIDO ~RECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Proporcionar soporte 
técnico a usuarias de las 

Mide el número de 
diferentes áreas del Porcentaje de solicitudes de Total de solicitudes 

Fin instituto y mantener los soporte recibidos vs. atendidas. 
solicitudes recibidas vs 

I solicitudes Servicios 
Estratégico Eficacia Ascendente Anual 

equipos de cómputo en 
atendidas. 

atendidas. 
un óptimo 
funcionamiento. 

Que las áreas del 
Instituto estén 
comunicados 
constantemente al 
interior y exterior del 
mismo. 

Que las herramientas 
Porcentaje de solicitudes de Mide el número de Total de solicitudes 

Propósito tecnológicas con las que 
soporte recibidas vs. atendidas. solicitudes recibidas vs I solicitudes Servicios Estratégico Eficacia 

Ascendente Anual 
cuenta el instituto den su 

atendidas atendidas. 
máximo rendimiento y 
estén en correcto 
funcionamiento. 
- Disponibilidad constante 
de aplicaciones web 
desarrolladas por la 
UTSIC. 

Componente Mantenimiento 
Porcentaje de equipos 

Mide el número de 
Total de solicitudes 

1 Correctivo 
programados vs. reparados. 

solicitudes atendidas. I solicitudes Servicios Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
atendidas. 

Porcentaje de solicitudes Mide el número de 
Total de solicitudes 

Actividad 1.1 Atención a solicitudes I solicitudes Servicios Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
recibidas. solicitudes recibidas. 

atendidas. 
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~ - . - ,PROYECTO: Soporte técnico, mantenimiento y supervisión de equipos y red local. 

~ : \ ·-= ~----=; _- --- - ,-- INDICADORES 

=··- -
NIVEL 

Actividad 2 

Componente 
2 

Actividad 1 

Actividad 2 

OBJETIVOS 

Llevar a cabo 

mantenimiento 

Programa 

mantenimiento 

preventivo 

e l 

de 

Calendarización/program 
ación 

Realizar mantenimiento y 
liberación 

JUSTIFICACIÓN : 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje 
atendidas. 

de 

Porcentaje de 
programados 

solicitudes 

equipos 

Porcentaje equipos programados 

Porcentaje de avance en la 
actividad. 

DEflNIClót-1 DEl 
INDICADOR 

MffODObE 
CÁLCULO 

Mide el número de Total de equipos / 
solicitudes atendidas. equipos reparados. 

Mide el avance de 
equ ipos atend'1dos. 

Mide el número de los 
equipos programados. 

Mide el avance de la 
actividad 

Equipos 
programados 

/atendidos 

Equipos 

programados 
/atendidos 

Total de equipos 
programados/ 
mantenimientos 
realizados. 

UNIDAD DEMÉOIDA 

Servicios 

Servicios 

Servicios 

Servicios 

TIPO DIMENSIÓN 

Estratégico Eficiencia 

Estrategico Eficiencia 

Estratégico Eficiencia 

Estratégico Eficiencia 

lll!l~WIO Mortiltw• 
di Pl'OCIPI elK"tO~ 
y Plrik"9cl6n Cl.ICl9dan• 

SENllPO FRECUENCIA 

Ascendente Anual 

Ascendente Anual 

Ascendente Anual 

Ascendente Anual 

-
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INDICADORES -, 1 i ' . 
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NIVEL 0RJET1VOS NOMO RE DEL INDICADOR 
DERN'ICIÓN DEL ·MÉTODO DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADO~ CÁLCUio 

Desarrollar e implementar 
sistemas informáticos que 

Mide el número de Sistemas 
coadyuven en la Porcentaje de sistemas 

sistemas web programados / 
Fin realización y/o en el informáticos desarrollados e 

desarrollados Sistemas Sistemas 
Estratégico Eficacia Asce ndente Anual 

control de actividades implementados. 
e 

varias identificadas en el 
implementados. desarrollados e 

Instituto y para el proceso 
implementados. 

electoral 2020-2021. 
Que las áreas del instituto, 
así como el Consejo 

Estatal Electoral pueden 
Porcentaje de sistemas 

Mide el número de Sistemas 
llevar un mejor control de 

informáticos desarrollados 
sistemas web programados / Sistemas Ascendente Propósito las actividades 

e 
desarrollados Sistemas Estratégico Eficacia Anual comunes 

implementados. 
e 

en sus áreas, asl como las implementados. desarrollados e 
inherentes al Proceso implementados. 
Electoral, usando 
tecnología web. 

Documentos 

Componente Sistema de control de Porcentaje de documentos Mide el avance capturas 
recibidos por las 

1 correspondencia. capturados/digitalizados. de correspondencia 
áreas/ documentos Documento o archivo Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
capturados en el 
sistema 

Levantamiento de 
Mide el número de los Total de 

Actividad 1.1 requerimientos/específic 
Porcentaje de especificaciones requerimientos para el especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 

os acciones del sistema 
técnicas. desarrollo de los requerimientos 

sistemas. cumplidos. 

Total de 
Actividad 2 Diseño de interfaz, bases Porcentaje de avance en la Mide el avance de la especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 

de datos. actividad. actividad especificaciones 
cumplidas. 

) 
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l; ~ 
1 

PROYECTO: Diseño, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos institucionales. 
- - - - 1 

- - - ~ - - - -1- 1 

- ll 1 N DICADORES 
~-~-- - --- ~ - - -

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEl Mé!ODOOE 

lJNIDAb DE MEDIDA 111>0 DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Desarrollo Total de 
Actividad 3 

(Programación/Codific Porcentaje de avances 
Mide el avance de la especificaciones I Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

ación) cumplidas. 

Actividad 4 Configuración de 
servidores, equipos, Total de 
pruebas. Porcentaje de avances 

Mide el avance de la especificaciones I Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

cumplidas. 

Actividad 5 Implementación y 
capacitación a áreas. Total de 

Porcentaje de avances 
Mide el avance de la especificaciones I Pruebas Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

cumplidas. 

Component 
e2 Total de 

Sistema selección de 
técnicos electorales 

Porcentaje de especificaciones Mide el avance de la especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal y 
técnicas. actividad especificaciones 

auxiliares. 
cumplidas. 

Actividad 1 

Levantamiento de 
Mide el número de los Total de 

requerimientos/ especific 
Porcentaje de especificaciones requerimientos para el especificaciones I Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 

aciones del sistema 
técnicas. desarrollo de los requerimientos 

sistemas. cumplidos. 
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1 

INDICADORES · .. 
1 

_ 1. ¡ _____ j 
NIV~L 08JErlVOS NOMSR~ DEL INDICADOR 

DEflNIGfÓN OEl MérOOODE 
UNIDAD DE MEDIDA llPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

IND!C¡O.DOR CAtClJlO 

Actividad 2 
Total de 

Diseño de interfaz, bases Porcentaje de avance en la Mide el avance de la especificaciones / 
Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 

de datos. actividad. actividad especificaciones 
cumplidas. 

Actividad 3 

Desarrollo Total de 

(Programación/Codific Porcentaje de avances 
Mide el avance de la especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

ación) cumplidas. 

Actividad 4 Configuración de 
servidores, equipos, Total de 
pruebas. Porcentaje de avances 

Mide el avance de la especificaciones / 
Requerim ientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 

actividad especificaciones 
cumplidas. 

Actividad 5 Implementación y 
capacitación a áreas. Total de 

Porcentaje de avances 
Mide el avance de la especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

cumplidas. 

Component 
e3 Total de 

Sistema de registro de 
Porcentaje de especificaciones Mide el de la especificaciones / candidatos con paridad de 

avance 
Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 

género. 
técnicas . actividad especificaciones 

cumplidas. 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL ~ObODE 

IJNlbAD ÓE.MEOIDA llPO DIMITNSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR C,t.LCULO 

Actividad 1 

Levantamiento de 
Mide el número de los Total de 

requerimientos/especific 
Porcentaje de especificaciones requerimientos para el especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 

adanes del sistema 
técnicas. desarrollo de los requerimientos 

sistemas. cumplidos. 

Actividad 2 
Total de 

Diseño de interfaz, bases Porcentaje de avance en la Mide el avance de la especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
de datos. actividad, actividad especificaciones 

cumplidas. 

Actividad 3 

Desarrollo Total de 

(Programación/Codific Porcentaje de avances 
Mide el avance de Ja especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

ación) cumplidas. 

Actividad 4 Configuración de 
servidores, equipos, Total de 
pruebas. 

Porcentaje de avances 
Mide el avance de Ja especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

cumplidas. 

Actividad 5 Implementación y 
capacitación a áreas. Total de 

Porcentaje de avances 
Mide el avance de la especificaciones / Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

cumplidas. 
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PROYECTO: Diseño, Desarrollo e Implementación de Sistemas lnform-Ótlc~s l~stitu~i~-~ªl~_:~._ 1 
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" 1 INDICADORES 
1 ' " 

1 • - < _j ' ., .. ··-· •. 

N1va ObJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mfilooo oe 

UNIDAD DE MEOIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CALCULO 

Component 
e4 Total de 

Sistema intranet 
Porcentaje de especificaciones Mide el avance de la especificaciones I Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
técnicas. actividad especificaciones 

cumplidas. 

Actividad 1 

Levantamiento de 
Mide el número de los Total de 

requerimientos/especific 
Porcentaje de especificaciones requerimientos para el especificaciones I Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
técnicas. desarrollo de los requerimientos 

aciones del sistema 
sistemas. cumplidos, 

Actividad 2 
Total de 

Diseño de interfaz, bases Porcentaje de avance en la Mide el avance de la especificaciones I Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
de datos. actividad. actividad especificaciones 

cumplidas. 

Actividad 3 

Desarrollo Total de 

(Programación/Codific Porcentaje de avances 
Mide el avance de la especificaciones I Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

ación) cumplidas. 

Actividad 4 Configuración de 

servidores, equipos, Total de 
pruebas . 

Porcentaje de avances 
Mide el avance de la especificaciones I Requerimientos Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
actividad especificaciones 

cumplidas. 



NIVEL 

Actividad 5 

OBJETIVOS 

Implementación y 
capacitación a áreas. 

.JUSTIFICACIÓN: 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de avances 

PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

DEFINIC l~N OEL 
li'ID!C:ADOR 

Mide el avance de la 
actividad 

Mt:J'bDODE 
CÁLCULO 

Total de 
especificaciones / 
especificaciones 
cumplidas . 

UN IDAD DE:MEOIDA 

Requerimientos 

TIPO DIMENSIÓN S~NTIDO FRECUENCIA 

Estratégico Eficiencia Ascendente semanal 
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PROYECTO: Instalación. configuración de cámaros de seguridad, actLlalizoción de los existentes 
1 ... 

- -- -- - ---=1 

'INDICADORES ' :o:,j 
- - - - ---...=$ 

NlVeL 06J.ETIVOS NOMBRE OELINDICAQOR 
DEFINICIÓN DEL Máooo DE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INOIGAOOR CÁLCULO 

Proveer de seguridad • Mide el número de 
Cámaras instaladas 

Fin 
consejos municipales y Porcentaje de cámaras cámaras instaladas y 

/ Cámaras Cámaras 
Estratégico Eficacia Ascendente Anual 

distritales, así como a las instaladas, configuradas. configuradas. 
configuradas 

instalaciones del lmpepac 

Proveer de >cgundad a Mide el número de 
Slstem•• 

consejos munldpnl0> V Porcentaje de cámaras cámaras instaladas V 
programado• I Ascendente Anual 

Propósito Sl.5temas Cámaras Estratégico Eficacia 
dlstritJlcs, a>I como a las instaladas, configuradas. configuradas. 

de5{irroll•dos 
lnst ladones del lmpepac 

Implementadas. 

Docurncl\los 

Componente Mide el avance capturas 
r~lhldo~ pQr la< 

1 Instalación Porcen1•I• de támaras l¡ntaladn 
de correspondencia 

áreas/ documentos Cámaras instaladas. Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
capturados en el 
.Usten:i• 

Actividad 1.1 lnnalaclón en consejos Porcentaje de cámaras instaladas 
Mide el número de Total de c8ma111s I Cámaras instaladas, Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
cámaras instaladas lnjtalados 

Actividad 2 
Instalación en el instituto Porcentaje ¡le. c;\ma ros Instaladas 

Mide el número de Tqtal de cámaras / 
Cámaras instaladas. Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

cámaras instaladas uutalod~s. 

.1 ~J) 
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-
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1~'"'-~··=-~1 · -¡' :_ __ .. ~ "·· -.. ~ .• e= 1 INDICADORES 'l 
~~ - •• _ ··...! .w-_ __::;·~~ .,L·L_ 1 

1 l 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mél'ODODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FREC UENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Component 
e2 

Porcentaje de cámaras 
Mide el número de 

Total de cámaras / 
Configuración 

configuradas 
cámaras instaladas V instaladas. 

Cámaras configuradas Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
configuradas 

Actividad 1 

Mide el número de 
Total de 

Configuración en consejos 
Porcentaje de cámaras 

cámaras instaladas 
especificaciones / Cámaras configuradas Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 

configuradas V requerimientos 
configuradas 

cumplidos. 

Actividad 2 
Total de 

Configuración en servidor 
Porcentaje de servidor Mide el porcentaje del especificaciones / Servidor configurado Estratégico Eficiencia Ascendente Anual 
configurado servidor configurado. especificaciones 

cumplidas . 

.IUSTl FICAClÓN : 
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~~ _._· _ .. _' -~-:! 1 _!~R~.;ECTO: INCORPOR-ACIÓN AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
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~ t·'' I' 1 I¡ 1 ... g·, ,
0
1'. , ¡ _ INDICADORES 1 

fil")i-.;._ 'lo:::;::::;~ ,_ IJI 

NIVEL 

FIN 

GB.Jf;TIVOS 

LOGRAR LA 

INCORPORACIÓ 

N AL IMPEPAC 

DE 

FUNCIONARIOS 

ELECTORALES 

PROFESIONAL! 

ZA DOS y 

ESPECIALIZAD 

OS EN LAS 

FUNCIONES 

SUSTANTIVAS 

N OMBRE DEL 
l NblCAQO~ 

INCORPORACIÓN 

DEFINICl©N 
DEL 

INDICADOR 
I NCORPORACIÓ 

N DE 

MIEMBROS DEL 

SERVICIO 

PROFESIONAL 

ELECTORAL AL 

IMPEPAC 

METO DO 
DE 

CALCULO 
(NÚMERO 

DE PLAZAS 

DELSPEN 

DECLARADA 

s 
VACANTES/ 

NÚMERO DE 

INCORPORA 

CIÓN DE 

MIEMBROS 

DEL 

SERVICIO AL 

IMPEPAC) 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PORCENTA-J 

E 

TIPO 

ESTRATÉ 

GICO 

blMENSIÓ 
N 

EFICACIA 

SENTIDO 

ASCEND 

ENTE 

FRBCUEN 
CIA 

ANUAL 
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PROYECTO: INCORPORACIÓN AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

1 t 1 
- . - ·1 1 

1 
INDICADORES 

1 

N[Y~L 
NGMBRE-DEL 

DEF. NICIÓN ] MéTOOQ_j 
UNIDAD DE DIMENSIÓ FRECUEN 

OBJETIVOS 
INDiCADOR 

DEL DE 
MEO IDA 

TIPO 
N 

SENTIDO 
CIA 

INDICADO~ CÁLCULO 
PROPÓSI QUE SE INCORPOREN INCORPORACIÓN INCORPORACI NÚMERO PORCENTA.J GESTIÓN EFICACIA ASCEND MENSUA 

UN CONJUNTO DE 
TO FUNCIONARIOS ÓN DE DE PLAZAS E ENTE L 

ELECTORALES MIEMBROS DELSPEN 
PROFESIONALIZADOS Y 

ESPECIALIZADOS EN DEL SERVICIO DECLARAD 
LAS FUNCIONES 

PROFESIONA AS SUSTANTIVAS PARA LA 

PREPARACIÓN y L ELECTORAL VACANTES 
REALIZACIÓN DE LOS 

ALIMPEPAC /NÚMERO PROCESOS 

ELECTORALES y DE DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL INCORPOR 
SERVICIO 

ACIÓN DE 
PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL MIEMBROS 
EN EL INSTITUTO 

MORELENSE DE DEL 
PROCESOS SERVICIO 
ELECTORALES y 

PARTICIPACIÓN AL 
CIUDADANA IMPEPAC 
(IMPEPAC) 

) 

l1'JSTITIJTO Monnn 1% 



PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

PROYECTO: INCORPORACIÓN AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
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1 

1 

; INDICADORES 
- -

NOMBRE O-EL 
DEFINICIÓN ME.TODO 

UNIDAD DE DIMENSIÓ FRECUEN 
NIVEL 0B;JETIVQS 

INDICADOR 
DEL DE TIPO SENTTDO 

lNDlCADOE CALCULO 
MEDIDA CIA 

COMPO INCORPORACI CONVOCATORIA RESULTADOS (NÚMERO PORCENTA-J ESTRATÉ EFICACIA ASCEND MENSUA 

NENTE 1 ÓN, DE LA DE E GICO ENTE L 
SELECCIÓN E CONVOCA TO ASPIRANTE 
INDUCCIÓN AL RIA DEL s 
SERVICIO CONCURSO INCORPOR 
PROFESIONAL PÚBLICO ADOS/NÚ 
ELECTORAL ABIERTO MERO DE 
NACIONAL DEL ASPIRANTE 
INSTITUTO 

SOUE 
MORELENSE 
DE PROCESOS 

PARTICIPA 

ELECTORALES 
RON EN LA 

y ENTREVIST 

PARTICIPACIÓ A)*lOO 

N CIUDADANA 

\ '" 
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INDICADORES ·:l; ¡·. 1 1 :< ~ ~ 

1 

• ¡" • -1 t '! * ~ ;·*j 1 
- • 1 ¡ ~;;, :::; ,~ ., . 4:;:; ~ ~ :< ~ l__ • _L_;:-1'11. 1 11 '¡dd 

NO'MªRE DEL 
ElEFINl€10N Méioeo 1 

UNIDAD DE DlMENSIÓ FRECUEIN NIVEL 08.JETt~OS DEL DE TIPO SENTIDO 
INDl.~AD9R 

IN.DICADO~ CÁ~U.LO 
MEDIDA N CIA 

ACTIVID COORDINAR LA DIFUSIÓN DIFUSIÓN DE (NÚMERO DE PORCENTAJ ESTRATÉ EFICACIA ASCEND MENSUA 
ADl.1 DIFUSIÓN DE LA LA PUBLICACIO E GICO ENTE L 

CONVOCATORI CONVOCA TO NES DE LA 
A PÚBLICA O 

RIAAL CONVOCAT 
DE LOS 

CONCURSO 
ORIA 

MECANISMOS 
PÚBLICO DEL 

REALIZADAS 
DE /NÚMERO 

INCORPORACIÓ SPEN DE 
NEN PLAZAS PUBLICACIO 

DEL SERVICIO NES DE LA 
PROFESIONAL CONVOCAT 

ELECTORAL ORIA 
NACIONAL EN PROYECTAD 
ELIMPEPAC AS)*lOO 

ACTIVID COORDINAR LA ENTREVISTAS MIDE LA (APLICACI PORCENTAJ GESTIÓN EFICACIA ASCEND MENSUA 
ADl.2 APLICACIÓN DE APLICACIÓN ÓN DE E ENTE L 

LAS ENTREVISTAS 
DEL CONCURSO DE LAS ENTREVIST 

PÚBLICO o DE ENTREVISTAS AS/ASPIRA 
INCORPORACIÓN NTESA 
DE PLAZAS PLAZAS 
TEMPORAL O DE 

DELSPEN URGENTE 
OCUPACIÓN DE EN EL 

LOS ASPIRANTES IMPEPAC 
A CARGOS 
SPEN 

DEL )*100 

Jqs 
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INDICADORES 
1 'll . ' ' 1 
.~_ . ....____~ '~----1 L - -

NGMBREOEL 
DEFINICIÓN MÉTODO 

UNIDAD DE OIMENSIÓ fRECUEN 
NIVEL Ül3JETIVOS DEL DE TIPO SENTIDO 

INá>ICADOR 
INIDICAOOR CALGUL0 

MEDIDA N CIA 

ACTIVID COORDINAR INDUCCIÓN A MIDE LA (NÚMERO PORCENTAJ ESTRATÉ EFICACIA ASCEND MENSUA 

AD 1.3 LA NUEVOS CANTIDAD DE DE E GICO ENTE L 

INCORPORACI MIEMBROS DEL CURSOS DE INDUCCION 
ÓN E SERVICIO INDUCCIÓN A ES 
INDUCCIÓN DE PROFESIONAL NUEVOS REALIZADA 
NUEVOS ELECTORAL MIEMBROS S/NÚMERO 
MIEMBROS NACIONAL DEL SERVICIO DE 
DEL SERVICIO PROFESIONA MIEMBROS 
PROFESIONA L ELECTORAL DELSPEN 
L ELECTORAL INCORPOR 

ALIMPEPAC ADOS)*lO 

o 
JUSTIFICACIÓN: Incorporar por mandato constitucional a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
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NGMBREDE1. 
DEFINLCIÓN MÉTODO 

UNIDAD DE DIMENSIÓ FRECUEN Nl\i'EL OBJETIVOS 
lt:-lD.ICADC'.DR 

DE DE 
MEDIDA 

TIPO 
N 

SENTIDO 
INDICADOR CALCUL..O 

A 

FIN LOGRAR LA EVALUACIÓN DEL QUE SE LLEVE (NÚMERO 

IMPLEMENTAC DESEMPEÑO ACABO LA DE 

IÓN LA EVALUACIÓN MIEMBROS 

EVALUACIÓN DEL DEL 

DEL DESEMPEÑO SERVICIO 

DESEMPEÑO ALOS PROFES ION 

MIEMBROS AL 
PARA LOS 

DEL SERVICIO ELECTORAL 
MIEMBROS 

PROFESIONA /NÚMERO 
PORCENTA.J ESTRATÉ ASCEND 

DEL SERVICIO 
L ELECTORAL 

DE EFICACIA ANUAL 
E GICO ENTE 

PROFESIONAL 
ALIMPEPAC 

EVALUACIO 

ELECTORAL NES 

NACIONAL REALIZADA 
s 
MIEMBROS 
DEL 
SERVICIO 

AL 
IMPEPAC) 
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~IVEL ()BJETIVQS 

INDICA_DQR 

PROPÓ QUE SE LLEVE EVALUACIÓN A 

SITO A CABO LA MIEMBROS DEL 

EVALUACIÓN SERVICIO 

DEL 

DESEMPEÑO 

AGOSTO 

2019 
SEPTIEMBRE 

2020 A LOS 

MIEMBROS 

DEL SERVICIO 

PROFESIONAL 

DEL IMPEPAC 

PROGRAMA ÜPERATIVO ANUAL 2020 

DEFINICIÓN 

bEL 
INOIEAQOR 

OUESE 

EVALÚEN LAS 

METAS 

INDIVIDUALES 
y 

COLECTIVAS 

DE 

MIEMBROS 

DEL SERVICIO 

PROFESIONA 

L ELECTORAL 

ALIMPEPAC 

MÉTOQ.O 

DE 

CÁLCLIL<D 

NÚMERO 

DE 

MIEMBROS 

DEL 

SERVICIO 

EN EL 

IMPEPAC/ 

NÚMERO 

DE 

EVALUACI 

ÓNDE 

METAS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PORCENTA.J 

E 

TIPO 

ESTRATÉ 

GICO 

DIME SIÓ 

N 

EFICACIA 

SENTIOO 

ASCEND 

ENTE 

l•l.4 ltiutolléwm1n11v 
d•P.rM;•.a. l.r;·1at•111 
'f~tUdAacl6ft Cl~J 

FRECUEN 

CIA 

MENSUA 

L 
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t 
~ .; ~ » $ ::> » :$ s ~ " ~ s .; i ~ : l . 11 
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NOMB~EDEL 
í:>EFINICIÓN ÉTODÓ 

UNlDAO.,OE DIMENSJÓ FRECUeN r;-J~_ l! Of?JErlVO~ 
]NDté¡¡"ADOR 

DEL DE 1H';l0 
N 

SE.NTI00 
CIA 

INDICAmOR ] CALCblLO 
MEDIDA 

COMPO COORDINAR FORMACIÓN OUELOS (NÚMERO PORCENTAJ ESTRATÉ EFICACIA ASCEND MENSUA 
NENTEl LA EFICIENTE PROFESIONAL MIEMBROS DE E GICO ENTE L 

APLICACIÓN DEL SERVICIO MIEMBROS 

DE LOS CUMPLAN DEL 
MECANISMOS CON EL SERVICIO/ 
DE LOS PROGRAMA NÚMERO 
PROGRAMAS DE DE 
DE FORMACIÓN, MIEMBROS 

FORMACIÓN CAPACIT ACIÓ DEL 

PROFESIONA NY SERVICIO 

L, DE EVALUACIÓN QUE 
CAPACIT ACIÓ DEL CULMINAR 
N, y DESEMPEÑO ON EL 
EVALUACIÓN PROGRAM 

DEL ADE 

DESEMPEÑO FORMACIÓ 
DEL SISTEMA N )*100 
DEL SERVICIO 

PROFESIONA 

L ELECTORAL 

NACIONAL EN 

ELIMPEPAC 
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NOMBRE. DEL 
DEFll'ill~IÓN MErODO 

UNIDAD DE DIMENSIÓ FRECUEN 
NIVEt. Qsj E"ftV0S 

INDIG~DOR 
na DE TIPO SENTIDO 

CIA 
INDICADOR CALCULO 

MEDIDA N 

ACTIVID COORDINAR CAPACITACIÓN OUELOS (NÚMERO PORCENTAJ ESTRATÉ EFICACIA ASCEND MENSUA 

AD 1.1 EL MIEMBROS DE c E GICO ENTE L 

PROGRAMA DEL SERVICIO CAPACITA 

DE PROFESIONA CIONES/ 

CAPACIT ACIÓ L ELECTORAL NÚMERO 

N PARA LOS NACIONAL DE 

MIEMBROS CUMPLAN CAPACITA 

DEL CON EL CIONES 

SERVICIO PROGRAMA CUMPLIDA 

PROFESIONA DE S POR LOS 

L ELECTORAL CAPACITACIÓ MIEMBROS 

NACIONAL EN N DEL 

ELIMPEPAC SERVICIO 

)*100 
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NIVEL 

ACTIVID 

AD 1.2 

:@l:!~E.TIVOS 

REALIZAR LA 

EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO 

A LOS 

MIEMBROS 

DEL SERVICIO 

DEL 

IMPEPAC 

ACTIVID CAPTURAR 

AD 1.3 LAS 

EVIDENCIAS 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO 

DE LOS 

MIEMBROS 

DEL SERVICIO 

PROFESIONAL 

NOMBREDtL 
¡\\¡r)TcADOR 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

V>EFIN!CIÓN 

DEL 
lNDl€ADGR 

APLICACIÓN 

DE LA 

~doó 
!:)E: 

CALcuLD 
(MIEMBRO 

SDEL 

EVALUACIÓN SERVICIO 

DEL EN EL 

DESEMPEÑO IMPEPAC 

/EVALUACI 

ONES 

REALIZADA 

SA 

MIEMBROS 

DEL 

SERVICIO)* 

100 
EVALUACIÓN DEL MIDE LA MIEMBROS DEL 

SERVICIO EN EL 

IMPEPAC/ 

CAPTURA DE 

LAS 

EVIDENCIAS DE 

DESEMPEÑO CAPTURA DE 

LAS 

EVIDENCIAS 

DELA 

EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO 

LA 

EVALUACIÓN 

DEL 
DESEMPEl\iO 

REALIZADAS 
DEL MIEMBRO 

DEL 
SERVICIO)'IOO 

UNIDAD DE 

MEDfÓA 

PORCENTAJ 

E 

PORCENTAJ 

E 

TIPO 

GESTIÓN 

ESTRATÉ 

GICO 

DIMEN:SIÓ 

N 

EFICACIA 

EFICACIA 

SENTIDO 

ASCEND 

ENTE 

ASCEND 

ENTE 

FR6CUEN 

CIA 

MENSUA 

L 

MENSUA 

L 

?04 



PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

PROYECTO: Formación Profesional , Capacitación y Evaluación del Desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional en 
' 11~-;.¡-1• ..:!.. 1-_J.~.wJ ~T7í~-~ ... r~ - -;- < .. , :~, -··.. '.el IMPEPAC ' . . - ' 
~~,-~nnr.'~i'!Ti~:"';~"·,_J·[~~ .. 1 -,,~~-~i~-~---. - -~-: ~~ . , .- INDICADORES - - -- -

~1üJü:.;~¡-l!·;~i~~---~~~---· ~ ~,.-,,~~"~--~~~ -· _ .. ~ -· 
NIVEL QB,JETIVQS, 

NGMBRE !DEL 

INDICADOR 

ACTIVID VERIFICAR LOS EVALUACIÓN DEL 
ADl.4 RESULTADOS DESEMPEÑO 

DE LA 
EVALUACIÓN 
DEL 
DESEMPEÑO 

ACTIVID REALIZAR EL DICTAMEN 
ADl.4 DICTAMEN DE 

LA 
EVALUACIÓN 
DEL 
DESEMPEÑO 

DIE.FINJCtÓN 

DEL 

IND1€AG0R 

VERIFICACIÓN 
DE LA 
APLICACIÓN 
DE LA 
EVALUACIÓN 

METO DO 
DE 

CA1..CWL@ 
MIEMBROS 
DEL 
SERVICIO 
EN EL 
IMPEPAC 

DEL /EVALUACI 
DESEMPEÑO L ONES 

VERIFICAD 
ASA 
MIEMBROS 
DEL 
SERVICIO)* 
100 

~IDAODE 

MEDIDA 

PORCENTAJE 

REALIZAR EL DICTAMEN PORCENTAJE 

DICTAMEN DE 
LA 
EVALUACION 
DEL 
DESEMPEÑO 

REALIZADO POR 
CADA 
MIEMBRO DEL 
SERVICIO )•100 
MIEMBROS DEL 
SERVICIO EN EL 
IMPEPAC 
/DICTAMEN 
REALIZADO A 
MIEMBROS DEL 
SERVICIO)*lOO 

TfPO 

ESTRATÉ 
GICO 

DIMEN$lé 

N 

EFICACIA 

SENTIDO 

ASCENDE 
NTE 

FRECUeN 
CIA 

MENSUAL 

ESTRATE EFICACIA ASCENDE MENSUAL 
GICO NTE 

JUSTIFICACIÓN: Incorporar por mandato constitucional a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
I 
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~:!PROYECTO: OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL ] 
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I' ' :· •IMPEPAC '' ::· ;i' 
,- ·- - ' ' - - - . . -= :== --?~-· --=-<1 
; '.:. ·: li : INDICADORES _ ~-··"-'' _- -~11 

NIVEL 

FIN 

OBJETIVOS.. 

LOGRAR LA 

ENTREGA 
DE 
INCENTIVOS 
A LOS 

MIEMBROS 

DEL SERVICIO 

PROFESIONAL 

ELECTORAL 

NACIONAL 

NoM.BFSE QEL 
INQICADOR 

INCENTIVOS 

DEFINl€1ÓN 
DEL 

INDICADOR 
ENTREGA DE 

INCENTIVOS A 

LOS 

MIEMBROS 

DEL SERVICIO 

PROFESIONA 

L ELECTORAL 

ALIMPEPAC 

MÉTOGO 

PE 
CALCUC.:O 

(NÚMERO 
DE 
MIEMBROS 
DEL 
SERVICIO 
PROFESION 
AL 
ELECTORAL 
CON 
DERECHO 
AL 
INCENTIVO/ 
NÚMERO DE 
INCENTIVOS 
ENTREGADO 
SA 
MIEMBROS 
DEL 
SERVICIO AL 
IMPEPAC) 

UNIQADr:>E 

MEQlbA 

PORCENTA-J 

E 

TJ"IRO 

ESTRATÉ 

GICO 

DIMENSIÓ 

N 

EFICACIA 

SENTIDO 

ASCEND 

ENTE 

FRECUEN 
CIA 

ANUAL 

:'OEí 
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'·~- 1 INDICADORES ~ 1" 

¡ 
·i-;_j 

- - 1!1 

NOMBREl!)EL 
DEFINICIGN METODO 

.PIMENSl6 FRECUEN 
NIVEL OBJETIVOS DEL DE UNIDAD DE 

TIPO SENTIDO 
INDICADOR 

INDICADOR CALCULO 
MEDIDA N CIA 

PROPÓ COORDINAR OTORGAMIENTO DE ÜUEUN NÚMERO PORCENTAJ ESTRATÉ EFICACIA ASCEND MENSUA 

SITO LA EFICIENTE INCENTIVOS MIEMBRO DEL DE E GICO ENTE L 

APLICACIÓN SERVICIO MIEMBROS 

DEL APRUEBE LA DEL 

MECANISMO EVALUACIÓN SERVICIO 

DE DEL EN EL 

OTORGAMIEN DESEMPEÑO IMPEPAC/ 

TO DE Y ENCUENTRE NÚMERO 

INCENTIVOS A EN EL DE 

LOS ELEGIBLE INCENTIVO 

MIEMBROS PARA SER s)*lOO 
DEL SERVICIO ELEGIBLE 

PROFESIONAL 

DEL IMPEPAC 

COMPO GESTIONAR LOS OTORGAMIENTO DE QUE LOS (NÚMERO DE PORCENTA.J GESTIÓN EFICACIA ASCEND MENSUA 

NENTE 1 RECURSOS INCENTIVOS MIEMBROS MIEMBROS E ENTE L 
FINANCIEROS QUE DEL 
PERMITAN EL DEL SERVICIO SERVICIO/Nú 
OTORGAMIENTO CUMPLAN MERO DE 
DE INCENTIVOS A CON EL MIEMBROS 
LOS MIEMBROS PROGRAMA ELEGIBLES 
DEL SERVICIO DEL 

DE 
PARA 

IMPEPAC 
EVALUACIÓN 

INCENTIVO 
noo 

DEL 

DESEMPEÑO /Y' 
F 
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'"··PROYECTO: OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL rj 

IMPEPAC 
- . -

- - -- - - - --· : - -

INDICADORES 1 

- 1 

NOMBRg DS.L 
DEF1J':11Cl:ÓN MtrODO J 

UNIDAD DE IDIMENSIÓ PRECUEN 
NIVEL O&JITTIVOS DEL bE T IPO SENTIDO 

INDICADOR 
IN_DICADOR CÁLCULO 

MEDIDA N CIA 

ACTIVID REALIZAR EL PROGRAMA REALIZAR UN (REALIZACI PORCENTA.J ESTRATÉ EFICACIA ASCEND MENSUA 

AD 1.1 PROGRAMA DE PROGRAMA ÓN DEL E GICO ENTE L 
OTORGAMIENT DE PROGRAM 

ODE OTORGAMIEN A DE 
INCENTIVOS TODE OTORGAMI 
2020 PARA INCENTIVO ENTO DE 

LOS MIEMBROS INCENTIVO 
DEL SERVICIO s/ 
PROFESIONAL 

PROGRAM 
ELECTORAL 

A DE 
NACIONAL EN 
ELIMPEPAC 

INCENTIVO 

s 
APROBAD 
o )*100 
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lm1utlltO Mot1lenH 
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~11~- I' 
11' 

.!~ INDICADORES 1 

JE!!_::;_.:__ - - ~ -

NOMB~E!3>EL 
DEFINIC::IÓN MéTODO 

UNIDAD DE E>IMENSIÓ FRECUEN 
NIVEL GBJETl,\105 

INGICADO~ 
DEL DE TIPO 

N 
SENTIDO 

CIA 
INDICAD0R CALCULO 

MEDIDA 

ACTIVID REALIZAR EL DICTAMEN DE APROBACIÓN (MIEMBRO PORCENTA,J GESTIÓN EFICACIA ASCEND MENSUA 
AD 1.2 DICTAMEN DE INCENTIVO EL DICTAMEN S DEL E ENTE L 

ENTREGA DE DE INCENTIVO SERVICIO 

INCENTIVOS A EN EL 

LOS IMPEPAC 

MIEMBROS /DICTAME 

DEL SERVICIO N 

DEL APROBAD 

IMPEPAC O DE LOS 

MIEMBROS 

DEL 

SERVICIO Y 
100 

ACTIVID COORDINAR ENTREGA MIDE EL MIEMBROS PORCENTA,J ESTRATÉ EFICACIA ASCEND MENSUA 
AD 1.3 LA ENTREGA INCENTIVO CUMPLIMIENT DEL SERVICIO E GICO ENTE L 

DEL O DELA 
INCENTIVO EN 

EL IMPEPAC/ 
INCENTIVO AL ENTREGA DEL ENTREGA DEL 

MIEMBRO DEL INCENTIVO EN INCENTIVO EN 

SERVICIO TIEMPO QUE TIEMPO Y 

PROFESIONAL SEÑALA LA 
FORMA AL 

MIEMBRO DEL 
ELECTORAL NORMATIVA SERVICIO)*lO 
DEL IMPEPAC o 

JUSTIFICACIÓN: Incorporar por mandato constitucional a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
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impepa9 
1nsmu. toMorel11n1111 
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1- ,;P,~OYECTO: PRC?,CEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y LABORAL DISCIPLINAR~O _DEL SERVICIO PROFES19~~L .~LEC'.~~AL/¡ 
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- -- -- -

NIVEi,. 08JE11VOS 
NOMij°REDEL 
IN6JCACllGR 

DEFINICfON MÉTOD~ 
UNIOAD DE DIMENSIÓ FRECUEN DEL DE ir!PO SENTJDO 

INDICADOR ~ÁLCULO 
MEDlD~ N CIA 

FIN LOGRAR LA PROCEDIMIENTOS DILIGENCIAS (NÚMERO PORCENTA.J ESTRATÉ EFICACIA ASCEND ANUAL 
EFICIENTE EN DE E GICO ENTE 
APLICACIÓ PROCEDIMIEN PROCEDIMI 

N EN LOS TOS DE ENTOS 

PROCEDIMI CONCILIACIÓ INICIADOS/ 

EN TOS DE NY NÚMERO 

CONCILIACI PROCEDIMIEN DE 

ÓN y TOS PROCEDIMI 

PROCEDIMI 

ENTO 

LABORAL 

DISCI PU NARI ENTOS 
O LABORAL RESUELTO 

S) 

DISCIPLINA 

RIO A LOS 

MIEMBROS 

DEL SERVICIO 

PROFESIONAL 

ELECTORAL 

NACIONAL 

'. 'º 
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¡IROYECTO: PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y LABORAL DISCIPLINARIO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
1 =:_-~,-:: 11 

•1: !~.- ~ 1
1~; 1 ; 1 ~' - . · , '. NACIONAL EN EL IMPEPAC ' 

1-11..: N l 1 1 •• u •• _, 1 __.. • ~ ~ _ 

~-~~=:: -.~Jl~-. - ,- INDICADORES 
l~~~i!i.u :: '.,i:,_ Jll J• l.L ~ -

N IVEL 

PROPÓ 

SITO 

08.JETIVOS 

COORDINAR 

LA EFICIENTE 

DILIGENCIA EN 

LOS 

PROCEDIMIEN 

TOS DE 

CONCILIACIÓ 

N LABORAL 

Y/O 
PROCEDIMIEN 

TO LABORAL 

DISCI PU NARI 

O DEL 

SISTEMA DEL 

SERVICIO 

PROFESIONA 

L ELECTORAL 

NACIONAL EN 

EL IMPEPAC 

N OM BR'E DE-L 

INDICADOR 

DE::Fl ~ICJGN 
DEL 

INDICADOR 

OTORGAMIENTO DE PROCEDIMIEN 

INCENTIVOS TOS 

DISCIPLINAR! 

os 

MÉTODO 
DE 

CÁLCULO 

(NÚMERO 

DE 

RESOLUCI 

ONES DE 

PROCEDIMI 

ENTOS/NÚ 

MERO DE 

PROCEDIMI 

ENTOS 

DISCIPLINA 

RIOS 

INTERPUES 

TOS)*lOO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO 

PORCENTAJ ESTRATÉ 

E GICO 

OIMENSIÓ 

N 

EFICACIA 

SENl'IDO 

ASCEND 

ENTE 

f RECUEN 

CIA 

MENSUA 

L 
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1 
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NIVEL 08.JOTIVOS 

COMPO VERIFICAR 

NENTE 1 QUE LA 

APLICACIÓN 

DE LOS 

PROCEDIMIEN 

TOS 

CONCILIATORI 

os y 

LABORAL 

DISCIPLINAR! 

º· CUMPLAN 

CON LAS 

NORMATIVAS 

DEL SERVICIO 

PROFESIONA 

L ELECTORAL 

NACIONAL 

DEL 

INSTITUTO 

NACIONAL 

ELECTORAL 

NOMBRE DEL 

IN DIC,AD©R 

APLICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 

DEFINICIÓN 

DEL 

JNQlCADGR 
MIDE LAS 

QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

MÉ'r013 

DE 

CAu,::uLo 

(NÚMERO 

DE 

QUEJAS 

SOLVENTA 

DAS 

CONFORM 

EALA 

NORMATIV 

A/NÚMER 

ODE 

QUEJAS 

PRESENTA 

DAS)*lOO 

UNIDAD DE 

MEDlf>A 
TIPO 

PORCENTA.J GESTIÓN 

E 

DIMgNSIÓ 

N 

EFICACIA 

SENTIDO 

ASCEND 

ENTE 

FRECUEN 
étA 

MENSUA 

L 
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NIVEL 0 80ETIVOS 

ACTIVID INFORMAR DE 

AD 1.1 LOS 

PROCEDIMIEN 

TOS 

CONCILIATORI 

OSY 

LABORAL 

ÜISCIPLINARI 

O, CUMPLAN 

CON LAS 

NORMATIVAS 

DEL SERVICIO 

PROFESIONA 

L ELECTORAL 

NACIONAL 

DEL 

INSTITUTO 

NACIONAL 

N OMSRE DEL 

INDICADOR. 

INFORME 

DEFINIClGN 

DEL 
INDIC::ADO~ 

REALIZAR UN 

INFORME DE 

LOS 

METO DO 

DE 

CÁl.,CULO 

(REALIZACI 

ÓN DEL 

INFORME/ 

PROCEDIMIEN INFORMES 

TOS ENVIADOS 

CONCILIATORI A LA 

OS Y DESPEN 

DISCIPLINAR! )*100 
os 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PORCENTA.J 

E 

TTlPO 

GESTIÓN 

OIMENSIE> 

N 

EFICACIA 

SENTIDO 

ASCEND 

ENTE 

JUSTIFICACIÓN: Incorporar por mandato constitucional a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
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FRECUEN 

ClA 

MENSUA 
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"9 PRKHIH ~i>taln 
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INDICADORES 1 

'• 1 •• , J[ __ J l~~.~-==-ii.l&a.. l¡~=-~.u.:. ··- , " . ' - -

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL METODODE UNIDAD DE 

TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO MEDIDA 

FIN POSICIONAR AL PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO RECONOCIMIE TASA ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE ANUAL 

IMPEPAC COMO POSICIONAMIENTO DEL DE LA SOCIEDAD NTO DE LA o 
REFERENTE EN IMPEPAC COMO DE LA PROTECCIÓN SOCIEDAD 

MATERIA DE REFERENTE EN MATERIA DE DE SUS DATOS 

PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

DATOS DE PERSONALES 

PERSONALES EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

PROPÓSITO GARANTIZAR EL PORCENTAJE DE DATOS CANTIDAD DE DATOS PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE ANUAL 

DERECHO A LA PERSONALES DA TOS PERSONALES PERSONALES o 
PROTECCIÓN DE RESGUARDADOS RESGUARDADOS RESGUARDADO 

DA TOS PERSONALES CORRECTAMENTE DE MANERA s 
EN EL IMPEPAC CORRECTA CORRECTAMEN 

TE/DATOS 

PERSONALES EN 

POSESIÓN DEL .. IMPEPAC * 100 
COMPONE PROTECCIÓN DE PORCENTAJE DE DATOS SISTEMAS FÍSICOS Y DATOS PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

NTE l DA TOS PERSONALES PERSONALES PROTEGIDOS ELECTRÓNICOS PROTEGIDOS o 
EN LAS AREAS DEL QUE CUENTAN EN LOS 

IMPEPAC CON MEDIDAS DE SISTEMAS 

SEGURIDAD DE FÍSICOS Y 

RESGUARDO DE LA ELECTRÓNICOS 

INFORMACIÓN. /DATOS 

- PERSONALES EN 

LOS SISTEMAS 

FÍSICOS Y 

ELECTRO NICOS 

* 100 

/ 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEl INDIC::ADOI! 
DEFlrllClóN DEL METOIDODE UNIDAOOE 

TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUF.NCIA 
INDICADOR CÁlCULO MEDIDA 

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE MEDIDAS CANTIDAD DE TABLA DE PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 
l. l LAS MEDIDAS DE DE SEGURIDAD ADOPTADAS MEDIDAS DE VERIFICACIÓN o 

SEGURIDAD EN SISTEMAS FÍSICOS Y SEGURIDAD EN 
IMPLEMENTADAS EN ELECTRÓNICOS SISTEMAS FÍSICOS Y 

LOS SISTEMAS FÍSICOS ELECTRÓNICOS 
Y ELECTRÓNICOS QUE CONTIENEN 
QUE CONTIENEN DATOS PERSONALES 

DATOS PERSONALES 

ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE PORCENTAJE DE MEDIDAS CANTIDAD DE MEDIDAS DE PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 
1.2 MEDIDAS DE DE SEGURIDAD MEDIDAS DE SEGURIDAD o 

SEGURIDAD EN LOS IMPLEMENTADAS EN LOS SEGURIDAD IMPLEMENTADA 
SISTEMAS FÍSICOS Y SISTEMAS FÍSICOS Y IMPLEMENTADAS EN S/MEDIDAS DE 

ELECTRÓNICOS QUE ELECTRÓNICOS QUE LOS SISTEMAS SEGURIDAD 
CONTIENEN DATOS CONTIENEN DATOS FÍSICOS Y REQUERIDAS * 

PERSONALES PERSONALES ELECTRÓNICOS 100 
QUE CONTIENEN 

DA TOS PERSONALES 
-

ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE PORCENTAJE DE CANTIDAD DE POLÍTICAS 
1.3 POLÍTICAS INTERNAS IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS INTERNAS 

QUE DESCRIBAN LOS POLÍTICAS INTERNAS EN EN MATERIA DE IMPLEMENTADA 
PROCESOS PARA EL MATERIA DE DATOS PROTECCIÓN DE S/POLÍTICAS 

TRATAMIENTO DE LOS PERSONALES DA TOS PERSONALES INTERNAS 
DA TOS PERSONALES IMPLEMENTADAS APROBADAS* 

100 
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INDICADORES 
' - ' 1 
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NIVEL O BJETIVOS NOMBPE DEL INDIC ADOR 
OEflNIÓ IÓN QEL MÉl000DE UNIOAD DE 

TIPO DIMENSIÓN St;N'JlDO fl!ECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO MEDIDA 

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN A PORCENTAJE DE VERSIONES CANTIDAD DE VERSIONES PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

l.3 VERSIONES PÚBLICAS PÚBLICAS POR CONTENER VERSIONES PÚBLICAS o 
ELABORADAS POR INFORMACIÓN PÚBLICAS VERIFICADAS / 

LAS ÁREAS CONSIDERADA COMO ELABORADAS PARA VERSIONES 

EJECUTIVAS Y CONFIDENCIAL SU PUBLICACIÓN PÚBLICAS 

TECNICAS DE LA EN LA ELABORADAS* 

INFORMACIÓN PLATAFORMA 100 
CLASIFICADA COMO NACIONAL DE 

CONFIDENCIAL QUE TRANSPARENCIA 

TENGA QUE SER Y /O SU ENTREGA 

PUBLICADA EN LA COMO RESPUESTA 

PLATAFORMA A SOLICITUDES DE 

NAC IONAL DE INFORMACIÓN 

TRANSPARENCIA O 

ENTREGADA COMO 

RESPUESTA A UNA 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DEL RESOLUCIONES PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

l.4 RESOLUCIONES DEL RESOLUCIONES COMITÉ DE DEL COMITÉ DE o 
COMITÉ DE ELABORADAS SOBRE TRANSPARENCIA TRANSPARENCI 

TRANSPARENCIA CLASIFICACIÓN DE SOBRE LA A APROBADAS 

SOBRE LA INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DE / 
CLASIFICACIÓN DE CONFIDENCIAL. INFORMACIÓN RESOLUCIONES 

INFORMACIÓN COMO REQUERIDAS 

COMO CONFIDENCIA. POR LAS ÁREAS 

CONFIDENCIAL • 100 
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: INDICADORES 1 

1 - - - - - -- .. 1 

NIVEL mm1vo~ NOMBRE- DEL INDICADOR 
Dl:FINICIÓ~ OP.L M~ODOOE UNIDAD DE 

Tll'O DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
11.fOICi;AOOR CÁLCULO MEDIDA 

ACTIVIDAD SE PROPORCIONA A PORCENTAJE DE CANTIDAD DE CIUDADANOS PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

1.5 TODOS LOS CIUDADANOS QUE CIUDADANOS QUE QUE o 
CIUDADANOS QUE RECIBIERON EL A VISO DE PROPORCIONAN RECIBIERON EL 

PROPORCIONAN PRIVACIDAD DA TOS PERSONALES AVISO DE 

DATOS PERSONALES INSTITUCIONAL AL IMPEPAC QUE PRIVACIDAD AL 

AL IMPEPAC EL CONOCEN EL PROPORCIONA 

AVISO DE AVISO DE R SUS DATOS 

PRIVACIDAD. PRIVACIDAD . PERSONALES/ 

CIUDADANOS 

QUE 

PROPORCIONA 

N SUS DATOS 

PERSONALES* 

100 
ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE PORCENTAJE DE A VISOS DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE 

1.6 AVISOS DE PRIVACIDAD ELABORADOS AVISOS DE AVISOS DE 

PRIVACIDAD PRIVACIDAD PRIVACIDAD 

ADECUADOS PARA ELABORADOS ELABORADOS/T 

CADA TRATAMIENTO RATAMIENTOS 

DE DATOS DE DATOS 

PERSONALES PERSONALES* 

100 
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INDICADORES 
' 

-

NIVEL OBJETIVOS NOM~l!E DEL INOICAOOI! 
DEF1r~ 1c 1óN DEL MÉTODOD& UNIDAD DE 

TIPO DIMENSIÓN SfNTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO MEDIDA 

ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A PORCENTAJE DE ENLACES CANTIDAD DE LISTAS DE PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

1.5 LOS ENLACES EN DE PROTECCIÓN DE DATOS ENLACES EN ASISTENCIA. o 
MATERIA DE PERSONALES CAPACITADOS MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN DE 

DA TOS PERSONALES DATOS PERSONALES 

SOBRE MEDIDAS DE CON LOS 

SEGURIDAD EN LOS CONOCIMIENTOS 

SISTEMAS FÍSICOS Y NECESARIOS PARA 

ELECTRÓNICOS EN EL CUMPLIMIENTO 

LOS QUE HAYA DELA 

DATOS PERSONALES, NORMATIVIDAD EN 

ASÍ COMO EN LA MATERIA DE 

ELABORACIÓN DE PROTECCIÓN DE 

VERSIONES PÚBLICAS DATOS 

PERSONALES. 

ACTIVIDAD CAPACITACIÓN AL PORCENTAJE DE PERSONAL CANTIDAD DE LISTAS DE PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

1.6 PERSONAL DEL DEL IMPEPAC PERSONAL QUE ASISTENCIA o 
IMPEPAC, SOBRE CAPACITADO EN MATERIA TRATA LOS DATOS 

LA MANERA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES BAJO 

ADECUADA DE DAR PERSONALES SU RESGUARDO DE 

TRATAMIENTO A LOS ACUERDO A LA 

DATOS PERSONALES NORMATIVIDAD EN 

BAJO SU MATERIA DE 

RESGUARDO. PROTECCIÓN DE 

DA TOS PERSONALES 
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ARCO ¡ 

1 
-

l í INDICADORES \i 
1¡ 

- -

Ntvet OBJETIVOS NbMBl!E DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MéroD0oe UNIDAD DE 

TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUl:NCIA 
1NDIC/\OOR CÁLCULO MEDIDA 

COMPONE ATENCIÓN A LAS PORCENTAJE DE CANTIDAD DE SOLICITUDES DE PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

NTE 2 SOLICITUDES DE SOLICITUDES DEL EJERCICIO SOLICITUDES DE EJERCICIO DE o 
ACCESO Y DE DERECHOS ARCO EJERCICIO DE DERECHOS 

RECTIFICACIÓN DE ATENDIDAS. DERECHOS ARCO ARCO 

LOS DATOS ATENDIDAS ATENDIDAS/SO 

PERSONALES; ASi LICITUDES DE 

COMO DE LA EJERCICIO DE 

CANCELACIÓN Y DERECHOS 

OPOSICIÓN AL ARCO 

TRATAMIENTO DE LOS PRESENTADAS* 

MISMOS (DERECHOS 100 
ARCO! 

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE CANTIDAD DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

2.1 CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE DE o 
LAS RESOLUCIONES RESOLUCIONES. DERECHOS ARCO RESOLUCIONES 

SOBRE LAS ATENDIDAS. DE SOLICITUDES 

SOLICITUDES DE DE DERECHOS 

EJERCICIO DE LOS ARCO/ 

DERECHOS ARCO SOLICITUDES DE 

EJERCICIO DE 

DERECHOS 

ARCO 

PRESENTADAS * 
100 

ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE PORCENTAJE DE CANTIDAD DE RESOLUCIONES PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

2.2 RESOLUCIONES DEL RESOLUCIONES RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE o 
COMITÉ DE ELABORADAS SOBRE ELABORADAS TRANSPARENCI 

TRANSPARENCIA SOLICITUDES DE EJERCICIO SOBRE SOLICITUDES A DE LAS 

SOBRE LAS DE LOS DERECHOS ARCO DE EJERCICIO DE SOLICITUDES DE 

SOLICITUDES DE LOS DERECHOS EJERCICIO DE 

EJERCICIO DE LOS ARCO. DERECHOS 

DERECHOS ARCO ARCO. 
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NIVEL 08JETTVOS NOMU~E DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MáODO DE UNIDAD DE npo DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 

INDICADOR CALCULO MEDIDA 

ACTIVIDAD TRÁMITE DE PORCENTAJE DE TRÁMITES CANTIDAD DE TRAMITE DE PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

2.3 SOLICITUDES DE DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES SOLICITUDES DE o 
EJERCICIO DE LOS EJERCICIO DE DERECHOS TRAMITADAS DE EJERCICIO DE 

DERECHOS ARCO ARCO. EJERCICIO DE DERECHOS 

DERECHOS ARCO. ARCO/ 

SOLICITUDES DE 

EJERCICIO 

ARCO 

PRESENTADAS• 

100. 
COMPONE CAMPANA DE PORCENTAJE DE CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

NTE 3 SENSIBILIZACIÓN EN FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS SENSIBILIZADOS o 
MATERIA DE SENSIBILIZADOS EN MATERIA SENSIBILIZADOS EN / 
PROTECCIÓN DE DE PROTECCIÓN DE DATOS MATERIA DE FUNCIONARIOS 

DATOS PERSONALES PERSONALES PROTECCIÓN DE DEL IMPEPAC 

DA TOS PERSONALES • 100 

ACTIVIDAD PUBLICACIÓN DE PORCENTAJE DE MATERIAL CANTIDAD DE MATERIAL PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

3.1 MATERIAL EN EN MATERIA DE MATERIAL EN DISTRIBUIDO/M o 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS MATERIA DE ATERIAL 

PROTECCIÓN DE PERSONALES DISTRIBUIDO PROTECCIÓN DE ELABORADO• 

DA TOS PERSONALES DATOS PERSONALES 100 
DISTRIBUIDO DISTRIBUIDO 

ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE PORCENTAJE DE MATERIAL CANTIDAD DE MATERIAL PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

3.2 MATERIAL EN ELABORADO EN MATERIA MATERIAL EN ELABORADO/M o 
MATERIA DE DE PROTECCIÓN DE DATOS MATERIA DE ATERIAL 

PROTECCIÓN DE PERSONALES EN EL PROTECCIÓN DE REQUERIDO• 

DATOS PERSONALES IMPEPAC. DATOS PERSONALES 100 
ELABORADAS 

• 
'f1ART;C!f'f •. -.~lü!'i (:;;Did)~l><f~ 
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; PROYECTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ' ~ < .,, ~ h ., 

-
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' ' : ' 
1 *. 

1 INDICADORES ' 1 ' . ' ' 
1 ., ., ~ » ' -

N IYE~ 0BJEfJVl!>S NQM81!1; bEl INDICADOR 
DEfiNIC(i)N OEl MtrODODE 

UNIDAD DE MEl!JIOA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

FIN LOGRAR QUE El PORCENTAJE DE MIDE EL EVALUACIÓN PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE ANUAL 
IMPEPAC SEA UN POSICIONAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL POR PARTE DEL 

REFERENTE EN IMPEPAC EN EL ESTADO. IMPEPAC EN IMIPE A LA 
MATERIA DE MATERIA DE GESTIÓN DEL 

TRANSPARENCIA EN EL TRANSPARENCIA IMPEPAC EN 
ESTADO DE MATERIA DE 
MORELOS. TRANSPARENCIA 

PROPÓSITO QUE El IMPEPAC PORCENTAJE DE MIDE LA CANTIDAD OBLIGACIONES PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE ANUAL 
CUMPLA CON LAS CUMPLIMIENTO DE LAS DE PUBLICACIONES EN MATERIA DE 

OBLIGACIONES ÁREAS DEL IMPEPAC EN EN LA PLATAFORMA TRANSPARENCIA 
COMUNES Y SUS OBLIGACIONES NACIONAL DE CUMPLIDAS/OBL 
ESPECÍFICAS COMUNES Y ESPECÍFICAS EN TRANSPARENCIA IGACIONES EN 

ESTIPULADAS EN LA MATERIA DE SOBRE MATERIA DE 
NORMATIVIDAD EN TRANSPARENCIA. OBLIGACIONES TRANSPARENCIA 

MATERIA DE COMUNES Y • 100 
TRANSPARENCIA ESPECÍFICAS Y LAS 

RESPUESTAS A LAS 

SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 
COMPONEN LA INFORMACIÓN DE PORCENTAJE DE FORMATOS MIDE LA CANTIDAD FORMATOS PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

TE 1 OBLIGACIONES PUBLICADOS EN LA DE INFORMACIÓN PUBLICADOS/FO 
COMUNES Y PLATAFORMA NACIONAL PUBLICADA EN LA RMATOS 

ESPECÍFICAS DE DE TRANSPARENCIA PLATAFORMA ASIGNADOS* 
TRANSPARENCIA SON NACIONAL DE 100 

PUBLICADAS EN LA TRANSPARENCIA 
PLATAFORMA 

NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

DENTRO DE LOS 

PRIMEROS DIEZ DÍAS 

HÁBILES DE CADA MES 
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INDICADORES 
- - .. -

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICAD0R 
DfANICIÓN DEL MÉl'ODODE 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN sENnDo fRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA PORCENTAJE DE MIDE LA CANTIDAD PORCENTAJE PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

1.1 INFORMACIÓN OBSERVACIONES A LA DE OBSERVACIONES INFORMACIÓN 

PUBLICADA EN LA INFORMACIÓN PUBLICADA REALIZADAS A LA PUBLICADA/POR 

PLATAFORMA POR PARTE DEL IMPEPAC INFORMACIÓN QUE CENTAJE DE 

NACIONAL DE EN LA PLATAFORMA PUBLICAN LAS INFORMACIÓN 

TRANSPARENCIA NACIONAL DE DIFERENTES ÁREAS REQUERIDA* 

TRANSPARENCIA DEL IMPEP AC EN 100 
LA PLATAFORMA 

NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN A PORCENTAJE DE VERSIONES MIDE LA CANTIDAD VERSIONES PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

1.2 VERSIONES PÚBLICAS PÚBLICAS VERIFICADAS DE VERIFICACIONES PÚBLICAS 

ELABORADAS POR LAS REALIZADAS A LAS VERIFICADAS/VE 

ÁREAS EJECUTIVAS Y VERSIONES PÚBLICAS RSIONES 

TÉCNICAS DE LA REALIZADAS POR PÚBLICAS 

INFORMACIÓN LAS ÁREAS DEL REALIZADAS 

CLASIFICADA COMO IMPEPAC, PARA •100 
RESERVADA QUE CUMPLIR CON LAS 

TENGA QUE SER OBLIGACIONES DE 

PUBLICADA EN LA LA PLATAFORMA 

PLATAFORMA NACIONAL DE 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

TRANSPARENCIA 

.. 
Lf:t, V PA RTiClí•A;; ¡ () ~1 Ü!JDi~DP. N!» 



Nivel OttJETIVOS NOM~RE DEI. INDICADGR 

ACTIVIDAD SUPERVISIÓN A LAS PORCENTAJE DE 
1.3 ÁREAS OBLIGADAS SUPERVISIONES REALIZADAS 

DEL REQUISITADO Y A LAS ÁREAS OBLIGADAS 
PUBLICACIÓN DE LA DEL REQUISITADO Y 

INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA 

OBLIGACIONES INFORMACIÓN DE 

COMUNES Y OBLIGACIONES COMUNES Y 
ESPECÍFICAS EN ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 

MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

TRANSPARENCIA. 

ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A PORCENTAJE DE 
1.4 LOS ENLACES DE CUMPLIMIENTO DE 

TRANSPARENCIA EN CAPACITACIONES A LOS 
EL REQUISITADO Y ENLACES DE 

PUBLICACIÓN DE LOS TRANSPARENCIA EN EL 
FORMATOS DE LA REQUISITADO Y 

PLATAFORMA PUBLICACIÓN DE LOS 

NACIONAL DE FORMATOS DE LA 

TRANSPARENCIA PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA. 

ACTIVIDAD CAPACITACIÓN AL PORCENTAJE DE PERSONAL 

1.5 PERSONAL DEL DEL IMPEPAC 
IMPEPAC, SOBRE LAS 

CAPACITADO EN MATERIA 
OBLIGACIONES COMUNES 

DE TRANSPARENCIA 
Y ESPECIFICAS EN 

MATERIA DE 
TRANSPARENCIA. 

PROGRAMA ÜPERA TIVO ANUAL 2020 

DEflNICIÓN l;lEL Mtrooooi; 
UNlt>AD DE MEDIDA 

INDICADOR CÁLCULO 

MIDE LA CANTIDAD AREAS QUE PORCENTAJE 
DE ÁREAS QUE PUBLICAN 

PUBLICARON INFORMACIÓN 
INFORMACIÓN EN DENTRO DE LOS 

LA PLATAFORMA PLAZOS/ ÁREAS 

NACIONAL DE OBLIGADAS A 

TRANSPARENCIA PUBLICAR 
DENTRO DE LOS INFORMACIÓN 

PLAZOS •100 
ESTABLECIDOS EN LA 

NORMATIVIDAD. 

MIDE LA CANTIDAD ENLACES DE PORCENTAJE 
Y EL CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA 

DE LAS CAPACITADOS/ 

CAPACITACIONES A TOTAL DE 
LOS ENLACES EN ENLACES DE 

MATERIA DE TRANSPARENCIA 

TRANSPARENCIA. * 100 

MIDE LA CANTIDAD PERSONAL PORCENTAJE 

DE PERSONAL CAPACITADO/T 

CAPACITADO EN OTAL DEL 

MATERIA DE PERSONAL DEL 

TRANSPARENCIA IMPEPAC* 

100 

TIPO 

ESTRATÉGICO 

ESTRATÉGIC 

o 

ESTRATÉGIC 

o 

DIMf:NSIÓN 

EFICACIA 

EFICACIA 

EFICACIA 

SENTIDO FRECUENCIA 

ASCENDENTE MENSUAL 

ASCENDENTE MENSUAL 

ASCENDENTE MENSUAL 
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NIVEL OBJETIVOS NOMnRE DE.l il'IDICA.DOR 
DEFINICIÓN DEL METODO DE 

lll'llDAD DE MEDIDA llPO DIMENSIÓN' SENTIDO fRECUENClf. 
INDICADOR CÁLCULé 

COMPONEN LA CIUDADANÍA PORCENTAJE DE MIDE LA CANTIDAD SOLICITUDES PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

TE 2 RECIBE RESPUESTA SOLICITUDES DE DE SOLICITUDES DE ATENDIDAS/SOLI 

OPORTUNA A SUS INFORMACIÓN ATENDIDAS. INFORMACIÓN CITUDES 

SOLICITUDES DE ATENDIDAS. PRESENTADAS * 

INFORMACIÓN. 100 

ACTIVIDAD DAR RESPUESTA A LAS PORCENTAJE DE RESPUESTAS MIDE LA CANTIDAD RESPUESTAS PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

2.1 SOLICITUDES DE A SOLICITUDES DE DE RESPUESTAS A EMITIDAS 

INFORMACIÓN INFORMACIÓN DENTRO DE SOLICITUDES DE DENTRO DE LOS 

DENTRO DE LOS LOS PLAZOS ESTABLECIDOS INFORMACIÓN PLAZOS/RESPUES 

PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DADAS DENTRO DE TAS EMITIDAS* 

EN LA LEY LOS PLAZOS 100 
ESTABLECIDOS EN 

LEY 

ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE PORCENTAJE DE MIDE LA CANTIDAD RESOLUCIONES PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

2 .2 RESOLUCIONES DEL RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE RESOLUCIONES ELABORADAS/R 

COMITÉ DE DE TRANSPARENCIA DE ELABORADAS PARA ESO LUCIONES 

TRANSPARENCIA DE CLASIFICACIÓN DE LA LA APROBACIÓN REQUERIDAS 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO DEL COMITÉ DE •100 
LA INFORMACIÓN RESERVADA, DE NO TRANSPARENCIA 

COMO RESERVADA Y COMPETENCIA DE LA 

DE NO COMPETENCIA INFORMACIÓN Y DE 

DE LA INFORMACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 

Y DE AMPLIACIÓN DEL RESPUESTA 

PLAZO DE RESPUESTA 
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INDICADORES 

1 

N IVEL ÜSJETIVQS NOM8RE-0El INOICN)O R 
DeAN1c1ó N DEl MÉTODO DE 

UNIDAD De MEOID'A TIPO DIMENSIÓ N SENTIDO FRECUENCIA 
INDIC AQOR CÁLC ULO 

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN QUE PORCENTAJE DE MIDE LA CANTIDAD RESPUESTAS DE PORCENTAJE ESTRAT~GIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

2.3 LA INFORMACIÓN VERIFICACIONES Y DE VERIFICACIONES INFORMACIÓN o 
PROPORCIONADA OBSERVACIONES A LA Y OBSERVACIONES VERIFICADAS/ 

POR LAS ÁREAS INFORMACIÓN PRESENTADA A LA INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

EJECUTIVAS Y POR LAS ÁREAS. PRESENTADA POR SOLICITADA 

TÉCNICAS LAS ÁREAS. *100 

CORRESPONDA CON 

LO SOLICITADO POR 

EL ÁREA DE 

TRANSPARENCIA. 

ACTIVIDAD TRÁMITE DE PORCENTAJE DE MIDE LA CANTIDAD TRAMITE DE PORCENTAJE ESTRATÉGIC EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

2.4 SOLICITUDES DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE SOLICITUDES QUE SOLICITUDES/SO o 
INFORMACIÓN. SE LES DIO TRÁMITE LICITUDES 

RECIBIDAS* l 00 

COMPONEN CAMPAÑA DE PORCENTAJE DE MIDE LA CANTIDAD AVANCE DE PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

TE 3 DIFUSIÓN EN MATERIA CUMPLIMIENTO DE LA DE CUMPLIMIENTO CAMPAÑA/DUR 

DE TRANSPARENCIA. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN DE LA CAMPAÑA DE ACIÓN DE LA 

MATERIA DE DIFUSIÓN EN CAMPAÑA* 

TRANSPARENCIA. MATERIA DE 100 

TRANSPARENCIA. 

ACTIVIDAD DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJE DE MATERIALES MIDE LA CANTIDAD MATERIALES PO RCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

3.1 MATERIALES EN DISTRIBUIDOS PARA LA DE INFOGRAFÍAS DISTRIBUIDOS/M 

MATERIA DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE PUBLICADAS DE ATERIALES 

TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA ACUERDO A LA ELABORADOS * 

CAMPAÑA DE 100 

TRANSPARENCIA 

ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE PORCENTAJE DE MATERIALES MIDE LA CANTIDAD MATERIALES PORCENTAJE ESTRATÉGICO EFICACIA ASCENDENTE MENSUAL 

3.2 MATERIALES EN PARA LA DIFUSIÓN EN DE MATERIALES ELABORADOS/M 

MATERIA DE MATERIA DE ELABORADOS DE ATERIALES 

TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA ACUERDO A LA REQUERIDOS* 

CAMPAÑA DE 100 

TRANSPARENCIA 

lNSTITIJTO M or.E¡ rn '; f. 1' 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

XV. SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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NIVEL OB~E!WOS NOM6Rf DEl INDICADOR 
DEFINICIÓN OEi MEronooe 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FllECUFNCIA 
INDICADOR C.A.LCUIO 

Contribuir a la 
Posicionar 

vida 
democrática 

entre la 
en 

Porcentaje de ciudadanía la Actividades 
el Estado de 

Fin Morelos a partir 
actividades de imagen del programada 

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente Anual 

de la 
difusión institucional IMPEPAC a s/actividade 

información y la 
realizadas. través de la s difundidas 

difusión de sus 
difusión 

actividades 
institucional. 

228 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFlNICIÓN DEL MÉJ'ODODE 

UNIDAD DE MEDIDA l lPO DIMENSIÓN SENTIDO fRECUENCIJ\ 
INDICADOR CALCULO 

Mantener informada a 
la ciudadanía sobre las 
actividades del 
IMPEPAC, a efecto de 

que conozca 
directamente por el 
órgano electoral de las 
actividades y 

Transparentar funciones esenciales 
que se realizan para 

Porcentaje de 
ante la Actividades 

fortalecer el sistema ciudadanía las programada 
Propósito de partidos políticos y actividades Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Anual 

la cultura democrática difundidas 
actividades s/actividade 

en el Estado de realizadas por s difundidas 
More los, asf como 

. 
mantener informados 

el IMPEPAC 
a las y los ciudadanos 
sobre sus derechos y 
obligaciones en 
materia electoral y de 
participación 
ciudadana. 

Promoción ante Dar a conocer a 
Actividades 

la ciudadanía de Porcentaje de la ciudadanía 
programada Component las actividades promoción de las actividades Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral e1 s/actividade 

realizadas por el actividades realizadas por 
s difundidas 

IMPEPAC el IMPEPAC 
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PROYECTO: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E IMAGEN DEL IMPEPAC 1 

- - 1 
- -- ---

--~1 INDICADORES 1 
' 

- - - - -

OBJEl!VOS NOMBR:E DEL INDICADOR 
DEflt-¡ ICIÓN O.E~ M~ocooe 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENlJDO FRECUENCIA 
IÍllDICAOOR CAL<::: U LO 

Dar cobertura en 
fotografía y video a 
todas las actividades 
que realice el 
IMPEPAC. Producto de 
esta cobertura se 
realizarán boletines Dar cobertura a las Actividades 
informativos dirigidos Porcentaje de cobertura a actividades del realizadas/activid 

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 
a medios de actividades del IMPEPAC IMPEPAC para su ades a las que se 
comunicación V se difusión les dio cobertura 
subirá al sitio web 
oficial la galería 
fotográfica de cada 
evento con una nota 
informativa en el área 
de Prensa. 

Se realizará 
mensualmente un 

Promover la 
cronograma de 

participación de las y Participaciones 
entrevistas en medios Estratégic Ascendent 
de comunicación con 

Porcentaje de elaboración de los Consejeros programadas/par 
Porcentaje Eficacia Trimestral 

tarjetas informativas 
cronogramas de entrevistas electorales en ticipaciones o e 

de la información 
medios de realizadas 

relevante a compartir 
comunicación 

con la ciudadanla. 

) 30 
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PROYECTO: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E IMAGEN DEL IMPEPAC 1 
--

- - - -+ - - - r 
- -- -= - - - ---

INDICADORES 1 
1 ; 

OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICA00R 
DEFINICIÓN OEl MáODODE 

IJNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Se realizará 
diariamente una 
síntesis informativa 
que se entregará vía 

Proporcionar a 
correo electrónico a 
las y los funcionarios las y los 
del IMPEPAC a fin de consejeros del Síntesis 
estar informados de IMPEPAC, así informativas 
lo que sucede en el Porcentaje de 

como a los programada Estratégic Ascendent 
contexto de elaboración de Porcentaje Eficacia Trimestral 
Morelos y tomar las síntesis informativas 

funcionarios s/Síntesis o e 

decisiones más información informativas 
acertadas para la oportuna sobre elaboradas 
institución. Se temas 
incluirán a la síntesis 

destacados 
electrónica 
hipervínculos a la 
información de 
interés. 
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INDICADORES 
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_, 
-

NIVl!L OSJEllVOS NOMBRE Dtl INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL MáODODE 

UNIDAD DE MEDIDA llPO OIMeNSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Proporcionar a 
las y los 

Elaborar una consejeros del Tarjetas 
tarjeta IMPEPAC, así informativas 

Actividad informativa Porcentaje de como a los programada 
Porcentaje 

Estratégic 
Eficacia 

Ascendent 
Trimestral 

1.4 diaria con los tarjetas elaboradas funcionarios s/Tarjetas o e 
temas información informativas 

principales. oportuna sobre elaboradas 
temas 

destacados 
Atender 

requerimientos 
Coadyuvar con 

de la Oficialía 
Electoral para 

la Oficialía 
Porcentaje de electoral en la Solicitudes 

Actividad 
recorridos y 

requerimientos de la recopilación de requeridas/S Estratégic Ascendent 
levantamiento Porcentaje Eficacia Trimestral 

1.5 
de imagen 

oficialía electoral imágenes o licitudes o e 
atendidos sobre atendidas 

sobre 
investigaciones 

investigaciones 
solicitadas por 

solicitadas 

el área. 

"3J 
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NIVEL OBJETIVOS NOMB~E DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL M~ODODE 

UNIDAD DE MEDIDA llPO OIM!:NSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCULO 

Posicionar 
Contribuir a que entre la 
las y los ciudadanía 
morelenses sobre los 
conozcan el espacios de 
Sistema Político participación 
Electoral Porcentaje de ciudadana Actividades 

Fin 
Mexicano, para actividades de existentes y la programada 

Porcentaje 
Estratégic 

Eficacia 
Ascendent 

Anual 
generar difusión institucional importancia de s/actividade o e 
confianza en las realizadas su s difundidas 
instituciones participación 
electorales que en la toma de 
incentive la decisiones de 
participación las políticas 
ciudadana. públicas que 

les impactan. 
Informar a la 

ciudadanía sobre los Acciones 
espacios de Porcentaje de 

Transparentar programadas 

participación acciones para informar a 

Propósito 
ciudadana existentes y 

encaminadas a 
las acciones la 

Porcentaje 
Estratégic 

Eficacia 
Ascendent 

Anual 
la importancia de su realizadas por ciudadania/ Accio o e 
participación en la informar a la 

el IMPEPAC 
nes emprendidas 

toma de decisiones de ciudadanía para informar a 

las políticas públicas la ciudadania 

que les impactan. 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

NIVEL ÜBJfTIVOS NOMffRE Dfl IND!CADOfl DEFINICIÓN DEL MflODOOE 
INDICADOR CALCULO IJNIDAD DE MEDIDA TIPO OIMEN~IÓN SENTIDO FREClJENCI 

PROYECCIÓN DE 
CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS: 
.¡' Inicio de 

Proceso 
Electoral 2020-
2021 Implementar 

.¡' Mecanismos diversas 
de campañas 
Participación 

Porcentaje de 
informativas Campañas 

Componen Ciudadana 
campañas 

para programadas 
Porcentaje 

Estratégic 
Eficacia 

Ascendent 
Trimestral te 1 ./' 67 Aniversario 

implementadas 
transparentar las /Campañas o e 

del Voto de la diversas realizadas 
Mujer actividades 

.¡' Servicio realizadas por el 
Profesional IMPEPAC} 
Electoral 
Nacional 
(SPEN) 

.¡' Campañas 
institucionales 
del IMPEPAC" 

J.34 
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PROYECTO: CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ~--~.,:~.,~-=-'~ _. -[ - - . 
1 • INDICADORES l 

__"~L.~~'-_1L__ i 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN DEL M8"0DODE UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CÁLCUlO 

Implementar 

una campaña 

para promover 

entre la 

Campaña sobre Porcentaje de 
ciudadanía el 

Campa fías 
inicio del 

Actividad Inicio del Proceso campañas sobre Inicio 
Proceso 

programadas 
Porcentaje 

Estratégic 
Eficacia 

Ascendent 
Trimestral 1.1 Electoral 2020- del Proceso Electoral 

Electoral para 
/Campanas o e 

2021. 2020-2021 
renovar el 

realizadas 

Congreso local y 

la integración de 

los 

ayuntamientos 

Campaña sobre 
Porcentaje de Implementar 

Campañas 

Actividad Mecanismos de 
campañas sobre una campaña 

programadas Estratégic Ascendent 

1.2 Participación 
mecanismos de para promover 

/Campañas 
Porcentaje Eficacia Trimestral 

participación la participación 
o e 

Ciudadana. 
ciudadana ciudadana 

realizadas 

Implementar 

Campaña sobre Porcentaje de 
una campaña Campañas 

Actividad 
67 Aniversario del campañas sobre el 

para promover programadas 
Porcentaje 

Estratégic 
Eficacia 

Ascendent 
Trimestral 

1.3 
Voto de la Mujer. voto de la mujer 

la participación /Campañas o e 
política de las realizadas 

mujeres 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBllE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN 011 Mérooooc 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENC IA 
INDICf.0011 CÁLCULO 

Implementar 
una campaña de 
difusión para 
promocionar la 

Campaña sobre incorporación de 
Campañas 

Actividad 
Servicio Porcentaje de servidores 

programadas Estratégic Ascendent 
1.4 

Profesional campañas sobre el públicos 
/Campañas 

Porcentaje Eficacia Trimestral 
Electoral Nacional SPEN electorales 

o e 

(SPEN). mediante el 
realizadas 

Servicio 
Profesional 
Electoral 
Nacional 

Campaña sobre 
Actividades Implementar 
Institucionales del 

Porcentaje de 
una campaña de Campañas 

Actividad IMPEPAC (¿Sabías 
campañas 

difusión sobre programadas 
Porcentaje 

Estratégic 
Eficacia 

Ascendent 
Trimestral 

1.5 qué?, "Funciones 
institucionales 

las funciones /Campañas o e 
sustantivas del sustantivas del realizadas 
órgano electoral, IMPEPAC 
etcétera)" . 
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:PROYECTO: DISEÑO Y MANEJO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 
. - . - -..:::.. ___ 

- -.. -
1 :" INDICADORES 
- - .. 

- - LI 

NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DRINOICAD011 DEFINICIÓN OH MáODOQE UNIOi\D DE MfDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FR~CUENCli\ INDICADOR CÁLCULO 

Contribuir a la 
A través de la 

vida democrática 
difusión Acciones 

en el Estado de Porcentaje de acciones 
institucional programadas Estratégic Ascendent 

Fin Morelos a partir implementadas para la Porcentaje Eficacia Trimestral 
de la información difusión institucional 

mantener /Acciones o e 

y la difusión 
informada a la realizadas 

institucional. 
ciudadanía 

Actualizar 
permanentemente la 
página web del órgano 
electoral con la 
finalidad de contar 
con una herramienta Mantener Actualizacion 
digital amigable para Porcentaje de vigente la es 
los ciudadanos que actualización de la información programadas Estratégic Ascendent 

Propósito deseen consultar Porcentaje Eficacia Trimestral 
información, página Web del publicada en la / o e 
estadísticas y temas IMPEPAC página Web del Actualizacion 
de interés en materia IMPEPAC es realizadas 
político-electoral, y 
contribuir de esta 
manera a la formación 
político-electoral de la 
ciudadanía. 
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PROYECTO: DISEÑO Y MANEJO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

INDICADORES 1 

1 

--~¡ 

NIVEL ÓBJEllVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mti"ooo oE 

UNIDAD DE MEOIOA l!PO OIMt:NSIÓN SENllDO FRECUENCIA 
INDICADOR CALCUL0 

1.- Diseño de la página 
web amigable 
(Conjuntamente con 
1 nformática y 
Sistemas). 
2.- Actualizaciones 
permanentes de la 
información generada 

Utilizar los por el instituto. 
3.- Diseño de diferentes 

Actividades infografías para medios 
Componen publicación tanto en la Porcentaje de acciones 

electrónicos para 
programadas 

Porcentaje 
Estratégic 

Eficacia 
Ascendent 

Trimestral 
te 1 página web como de difusión / Actividades o e 

redes sociales. difundir las 
difundidas 

4.- Transmisión de las actividades del 
sesiones del Consejo IMPEPAC 
Estatal Electoral a 
través del canal 
YouTube. 
5. Manejo periódico 
de las redes sociales. 
6.- Promoción de 
eventos en la que 
participe el instituto. 
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NIVEL OBJETIVOS N O MBRE OELINDICADO~ 
D EFINICIÓN Ofl MITTOOO DE. 

UNIDAD DE MfDIDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FREC UENCIA 
INOIC/IOOR CALCULO 

La página web 
será revisada 
periódicamente 
con la finalidad de 
incorporar las 
actividades 
generadas por las 

Actualizacion 
consejeras y 

Porcentaje de Mantener es 
Actividad 

consejeros 
actualización de la actualizada la programadas Estratégic Ascendent 

electorales, así Porcentaje Eficacia Trimestral 
1.1 

las demás 
página Web del página Web del / o e 

como 
IMPEPAC IMPEPAC Actualizacion 

áreas sustantivas 
de la institución, 

es realizadas 

con la finalidad de 
dar a conocer a la 
ciudadanía sobre 
las acciones 
desarrolladas por 
la institución. 
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NIVB. 0BJEllVOS NOMBRE Dfl INDICADOR 
DEFINICIÓN DEI. ME"rooo DE 

UNIDAD OE'MEDIDA llPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA INDIG:AOOR CALCULO 

Se diseñarán 
infografías sobre 
la información 
estadística de la Informar a la 
institución, así ciudadanía 
como de las mediante datos 
actividades ordenados y 

lnfografías 
Actividad 

relevantes para la 
Porcentaje de 

esquemáticos 
programadas Estratégic Ascendent 

1.2 
sociedad, con la 

infografías difundidas 
sobre temas 

/ 1 nfografías 
Porcentaje Eficacia Trimestral 

finalidad de que a relevantes en o e 

través de materia electoral 
difundidas 

esquemas y de 
sencillos pueda participación 
informarse el ciudadana 
ciudadano sobre 
diferentes 
actividades. 
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NIVEL O BJETIVOS 

1. Se 
transmitirán las 
sesiones del 
Consejo Estatal 
Electoral a través 
de la página web 
del órgano 
electoral, a través 
de su canal 
YouTube, con la 
finalidad de que 

NOMSRE DEL INDICADOR 
DEANlt lÓN DEl 

1ND1CADOR 
MRODO DE 
CMCIJLO 

UNIDAD 0E MEDID/\ TIPO DIMENSIÓN SCNTIDO FRECUENCIA 

Actividad 
1.3 

la sociedad pueda 
seguir el 
desarrollo de las 
actividades de la 
institución de 
manera oportuna; 
y realizar acciones 
bajo la 
coordinación del 
Secretario 
Ejecutivo para la 
instalación de la 
infraestructura 
para la 
transmisión de las 
sesiones 

Porcentaje de sesiones 
transmitidas 

Transmitir las 
sesiones del 
Consejo Estatal 
Electoral y de las 
Comisiones a 
través del Canal 
de YouTube 

Sesiones 
realizadas/ 
Sesiones 
transmitidas 

Porcentaje 
Estratégic 

o 
Eficacia 

Ascendent 
e 

Trimestral 
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NIVEl OBJETIVOS NOMSRE DEL INDlC/l.DOR 
DEFINICIÓN DEL M~IOOOOE 

UNIDAD DE MEDID-'\ TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CALCULO 

Se tendrá un 
manejo periódico 
sobre las redes 
sociales, tanto de 

Informar a la 
Twitter como 

ciudadanía a Actividades 
Actividad 

Facebook y 
Porcentaje de difusión través de redes programadas Estratégic Ascendent 

YouTube, con la Porcentaje Eficacia Trimestral 
1.4 

finalidad de 
en redes sociales sociales de las /Actividades o e 

generar interés 
actividades del difundidas 

en la ciudadanía 
IMPEPAC 

por permanecer 
informado 
continuamente. 
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NIVEL 08JETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mnooo oE 

UNIDAD DE MEDfDA TIPO DIMENSIÓN SÉl\JTIDO íRECUENCIA 
INDICADOR CALCULO 

Contribuir a la 
difusión sobre 

diferentes temas 
Elaborar una 

de la cultura 
revista del 

político-
IMPEPAC a 

democrática que 
Porcentaje de difusión través de la cual 

contribuya a Revistas 
generar el interés 

de la cultura se proporcione 
elaboradas/ Estratégic Ascendent 

Fin democrática a través información en Porcentaje Eficacia Anual 
ciudadano por 

de una revista del materia electoral 
Revistas o e 

mantenerse 
IMPEPAC y de 

distribuidas 
informado sobre 

los temas 
participación 

electorales y 
ciudadana a la 

fomentar una 
ciudadanía 

ciudadanía 
informada. 
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NIVEl. OIUEJIVOS NOMlíRE DEL INDICADOR DEFINlCIÓN OEl Mttooooe lJNIO/\O DE MEO IDA TIPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR CALCULO 

1.- Se conformará el 
Consejo Editorial. 
2.- Se definirán las 

secciones, paginación 
y número de 

Elaborar una impresión de 
ejemplares. revista del 

3.- Se determinarán IMPEPAC a 
los temas, invitados 

través de la cual 
especiales, articulistas Porcentaje de acciones Acciones 

permanentes. realizadas para 
se proporcione 

programadas Estratégic Ascendent 
Propósito 4.- Se distribuirá de información en Porcentaje Eficacia Anual 

manera gratuita a elaborar la revista del 
materia electoral 

/acciones o e 
través del Servicio IMPEPAC 

y de 
realizadas 

Postal Mexicano. 
5.- Se desarrollarán participación 

cápsulas informativas ciudadana a la 
semanales ciudadanía 

6.- Se programarán las 
publicaciones de las 

cápsulas en la página 
web Institucional y de 

redes sociales. 
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Elaborar una 
revista del 
IMPEPAC a 

través de la cual 
Revistas 

Componen Revista del 
Porcentaje de se proporcione 

programadas Estratégic Ascendent 
elaboración de la información en Porcentaje Eficacia Trimestral 

te 1 IMPEPAC 
revista del IMPEPAC materia electoral 

/Revistas o e 

y de 
elaboradas 

participación 
ciudadana a la 

ciudadanía 

Elaborar una 
Contribuir a la difusión 

revista del sobre diferentes 
temas de la cultura IMPEPAC a 

político-democrática Porcentaje de difusión través de la cual 
Revistas que contribuya a de la cultura se proporcione 

Estratégic Ascendent 
Fin 

generar el interés 
democrática a través información en 

elaboradas/ 
Porcentaje Eficacia Trimestral ciudadano por 

de una revista del materia electoral 
Revistas o e 

mantenerse distribuidas 
informado sobre los IMPEPAC y de 
temas electorales y participación 

fomentar una 
ciudadana a la ciudadanía informada. 

ciudadanía 
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NIVfl OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL Mi;rooo os 

UNIDAD DE MEDID!!. llPO DIMENSIÓN SENTIDO FRECUENCIA 
INDICADOR C.A1.cu1.o 

Determinar las 

personas que 
conformarán el Consejo 
Consejo Editorial, Conformar el 
como rectores del Porcentaje de Consejo Editorial 

Editorial 
Actividad contenido, diseño y 

conformación del determinar 
programado / 

Porcentaje 
Estratégic 

Eficacia 
Ascendent 

Trimestral 1.1 formación de la para 
Consejo o e 

revista y del desarrollo Consejo Editorial los contenidos 
Editorial 

de las cápsulas de la revista 
integrado IMPEPAC, así como 

generar un código de 
ética. 

Se definirá la política 
editorial de la revista y 
Cápsulas 1 M p EPAC, 
para lo cual se 
especificará el número Políticas 
de secciones 
permanentes que Determinar el editoriales 

Actividad contendrá tanto la Porcentaje de políticas diseño y programadas 
Porcentaje 

Estratégic 
Eficacia 

Ascendent 
Trimestral 1.2 revista como las editoriales establecidas contenido de la I Políticas o e 

cápsulas, (paginación revista editoriales 
de la revista o tiempo 

establecidas de duración de las 
cápsulas, número de 
impresiones o de 
cápsulas, fechas de su 
publicación, etcétera). 

:!46 
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NIVEL OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN DEL Mr:JODODE 
UNIDAD DE McDIDA TIPO DIMENSIÓN SENllDO FRECUENCIA INOl(:AOOR CALCULO 

Se establecerán 
los enlaces 
necesarios para 
aprovechar el 
servicio gratuito 
del Servicio Postal 
Mexicano, y para 
lo cual se 
conseguirán las 
direcciones Revistas 
postales de cada 

Porcentaje de 
Distribuir vía programadas 

Actividad instancia 
distribución de la 

servicio postal la para su 
Porcentaje 

Estratégic 
Eficacia 

Ascendent 
Trimestral 1.3 gubernamental, 

revista 
revista del distribución/ o e 

organizaciones IMPEPAC Revistas 
ciudadanas, distribuidas 
educativas y 
autoridades 
electorales 
locales y federal 
en materia 
administrativa y 
jurisdiccional para 
hacer llegar los 
ejemplares. 
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N IVEL OBJETIVO~ NOMBRE DE.l INDICADO!I 
DEMNICIÓN Del Mtrooo Ci>E 

UNID,..D DE ME"DIDÁ TIPO OIMF.~IÓN SENTIDO F~f.CUENCll\ 
INDICADO~ CAlC_ULO 

Se contará con un Porcentaje de Promover la 
programa participación de participación de 
semanal con la Consejeras V Consejeras V 
participación de Consejeros Electorales Consejeros 
los consejeros en medios de Electorales en 
electorales V comunicación diversos medios 

Participacion 
funcionarios del de comunicación 
órgano electoral e 

es 
Actividad 

para 
programadas Estratégic Ascendent 

1.4 
invitados, que proporcionar a la 

/ 
Porcentaje Eficacia Trimestral 

hablen sobre el ciudadanía 
o e 

fortalecimiento información 
participacion 

de la democracia, sobre el 
es realizadas 

los mecanismos IMPEPAC V sus 
de participación actividades 
ciudadana V 
temas de 
actualidad. 

Nota: Para el desarrolla de las actividades correspondientes al proceso electoral 2020;.2021 señaladas con color gris, no se cuenta con suficiencia 

presupuesta l. 
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