
 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSI 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

PRESUPUESTO AJUSTADO A LA LEY DE PRESUPUESTO 

GASTO ORDINARIO     $57, 261,929.00 

SERVICIOS PERSONALES  $51, 457,323.09  

MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1, 146,088.90 

SERVICIOS GENERALES  $ 4, 658,517.01 

 

INICIO DE PROCESO ELECTORAL   $12, 000,000.00 

SERVICIOS PERSONALES  $7, 054,742.53 

MATERIALES Y SUMINISTROS $    665,533.70 

SERVICIOS GENERALES  $4, 279,723.77 

 

 

 

ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  2015-2021 

EJE RECTOR 5: SAN LUIS CON UN BUEN GOBIERNO 

FIN: Contribuir a una plena gobernabilidad democrática en la Entidad 

PROPÓSITO: Consolidar el sistema democrático a través de la adecuada interlocución con las 

diferentes fuerzas políticas y organismos de la sociedad civil para fortalecer la gobernabilidad 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

MISION. Somos un organismo público autónomo que contribuye al desarrollo de la vida 

democrática en el Estado de San Luis Potosí garantizando y promoviendo los derechos político - 

electorales de la sociedad, a través del impulso permanente de la participación ciudadana, la 



educación cívica, la construcción de una ciudadanía activa y la organización de elecciones para la 

renovación de los poderes públicos. 

 

VISION. Ser una institución que cumpla con los más altos estándares en materia de confiabilidad, 

profesionalismo, autonomía, rendición de cuentas y transparencia; referente de la actividad 

electoral, el fomento a la cultura política y el impulso a la participación ciudadana en el país. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 Actividad Electoral. 

 Educación Cívica y Cultura Político Democrática. 

 Marco Jurídico. 

 Modernización Administrativa y Transparencia. 

 Servicio Profesional y Rama Administrativa. 

 Identidad Institucional. 

 Investigación y Producción Editorial. 

 

ACTIVIDAD ELECTORAL: 

Organizar, desarrollar, vigilar y calificar los Procesos Electorales Locales en estricto apego a los 

principios rectores en materia electoral, cumpliendo en tiempo y forma con los procedimientos 

aplicables y garantizando el derecho al voto de todas las personas en ejercicio de sus derechos 

políticos; coadyuvando así en el perfeccionamiento de la vida democrática del Estado.  

 

EDUCACION CIVICA Y CULTURA POLITICO DEMOCRATICA: 

Organizar, desarrollar, vigilar y calificar los Procesos Electorales Locales en estricto apego a los 

principios rectores en materia electoral, cumpliendo en tiempo y forma con los procedimientos 

aplicables y garantizando el derecho al voto de todas las personas en ejercicio de sus derechos 

políticos; coadyuvando así en el perfeccionamiento de la vida democrática del Estado. 

 

MARCO JURIDICO: 

Incidir en la construcción y adecuación permanente del marco jurídico electoral en los ámbitos 

federal y estatal, a efecto de que las condiciones normativas de la materia sean armónicas con 

todos los espacios en los que incide y así sentar las bases para la actualización de la actuación 

procedimental del organismo.  



 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA: 

Establecer un modelo de calidad y modernidad administrativa que tenga como principio básico la 

transparencia y rendición de cuentas, orientado al desarrollo y uso eficiente de sus recursos 

humanos, tecnológicos, materiales y financieros; mediante la utilización de procedimientos 

diseñados y probados en un marco de actuación donde la cultura del trabajo en equipo y 

colaboración de todas las áreas funcionales sea la base para la obtención de sus resultados.  

 

SERVICIO PROFESIONAL Y RAMA ADMINISTRATIVA: 

Establecer un modelo de calidad y modernidad administrativa que tenga como principio básico la 

transparencia y rendición de cuentas, orientado al desarrollo y uso eficiente de sus recursos 

humanos, tecnológicos, materiales y financieros; mediante la utilización de procedimientos 

diseñados y probados en un marco de actuación donde la cultura del trabajo en equipo y 

colaboración de todas las áreas funcionales sea la base para la obtención de sus resultados.  

 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL: 

Reforzar la identidad institucional como un referente nacional de la actividad electoral, la 

participación ciudadana y la cultura política, a través de una adecuada política de comunicación y 

de vinculación con organismos públicos, privados y sociales a nivel local, nacional e internacional, 

que garantice su presencia positiva y permanente en los medios de comunicación y en todos los 

sectores de la población.  

 

INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ELECTORAL: 

Generar, difundir y publicar conocimiento socialmente útil y pertinente mediante la creación e 

impulso de proyectos de análisis e investigación aplicada que transfieran conocimiento, buenas 

prácticas, competencias y capacidades ciudadanas en materia de: procesos electorales, 

democracia, cultura política, construcción de ciudadanía activa, educación cívica, participación 

ciudadana y contraloría social.  

 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

Con la presentación de su presupuesto para el ejercicio 2020, el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de San Luis Potosí, asume el compromiso institucional de establecer 

procesos objetivos de planeación, ejecución y evaluación de sus actividades, a través de la 



articulación de mecanismos de análisis auto crítico  de las acciones y problemáticas abordadas por 

cada una de las áreas del Consejo, como medios para cumplir con los objetivos que les son 

propios. 

 

Este nuevo modelo de presupuestación que responde, entre otras, a las obligaciones legales que 

se imponen al Consejo desde la Ley de Planeación del estado y municipios de San Luis Potosí, a 

través de mecanismos para incrementar la eficacia y eficiencia de los entes de la administración 

pública, como lo son la planeación estratégica y el establecimiento de indicadores para medir la 

gestión del organismo, a fin de evaluar el desempeño de las áreas y servidores públicos 

integrantes del Consejo, así como los programas y metas que les son propios. 

 

Este Órgano Electoral   empleó la metodología del Marco Lógico que derivó en un Presupuesto 

basado en Resultados (PbR), considerando los objetivos establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 a fin de vincular la asignación de los recursos con resultados tangibles de 

beneficio para la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO ORDINARIO 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEAS DE ACCION 

SECRETARIA EJECUTIVA 
 

Supervisar el desarrollo adecuado de 
las actividades de los órganos 
ejecutivos y técnicos del Consejo, de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

*Coordinar las actividades de todas 
las áreas que permita el desarrollo  y 
uso eficiente de sus recursos 
humanos, tecnológicos, materiales y 
financieros del organismo. 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 
INSTITUCIONALES 
 

Llevar a cabo la consolidación de las 
Normas y Procedimientos 
Administrativos  para  lograr la 
eficiencia. 

*Establecer lineamientos para cada 
actividad administrativa 
* Aplicar las Normas y 
procedimientos de acuerdo a la ley 
de Contabilidad Gubernamental y 
Disciplina financiera. 

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
ELECTORAL 
 

Buscar la consolidación del SPEN en 
el CEEPAC, iniciando con las plazas 
del servicio ocupadas. 

*Gestionar  el desarrollo de talento 
humano, buscando desarrollar en el 
personal los perfiles idóneos. 
 

GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
 

Llevar a cabo los procedimientos 
necesarios para proporcionar las 
herramientas  básicas para el 
desempeño de las funciones. 
anteponiendo la eficacia  en el gasto 

*Eficientizar procedimientos en el 
Almacén, de control patrimonial, 
servicios generales y adquisiciones. 
 

GESTION Y SEGUIMIENTO 
FINANCIERO 
 

Contribuir a una adecuada 
programación, 
presupuestación, ejecución, registro, 
información y evaluación del gasto 
público que permita cumplir con los 
objetivos institucionales  a través del 
uso eficiente de los recursos 
humanos y materiales. 

*Dar seguimiento de la  planeación 
en las áreas y fortalecimiento de la 
conciencia responsable del recurso 
público. 
* Evaluar  los programas 
presupuestarios y retroalimentación 
* Capacitación continua en PBR/SED y 
en contabilidad gubernamental 

ANALISIS NORMATIVO Y 
DESARROLLO DE DOCUMENTACION 
ELECTORAL 
 

Implementar adecuadamente las 
actividades institucionales, logrando 
así resultados que cumplan los 
objetivos del CEEPAC y que sean 
aceptados por cada uno de los 
actores involucrados. 

*Establecer procedimientos, 
materiales de apoyo y formatos de 
cada una de las actividades relativas 
al proceso electoral considerados y 
calendarizados. 

EDUCACIÓN CIVICA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA 
 

Promover una cultura cívico 
democrática que impulse la 
formación de una ciudadanía activa e 
integral para fomentar el 
conocimiento de los valores, 
principios y derechos democráticos, 
la participación en los diversos 
ámbitos de la vida colectiva y los 
asuntos públicos en el estado de San 
Luis Potosí, contribuyendo a la 
resolución de asuntos de interés 
común e implementando programas 
formativos, proyectos e 
investigaciones. 

* Diagnosticar  instrumentos 
regulatorios e iniciativas autogestivas 
y organismos de participación 
ciudadana. 
* Capacitación y divulgación en 
materia de participación ciudadana 
* Capacitación y divulgación en 
materia de Educación Cívica. 

GESTION DE PRERROGATIVAS Brindar asesoría a los ciudadanos, *Asesorar a los  partidos políticos y 



 partidos políticos, asociaciones 
políticas sobre sus derechos y acceso 
a las prerrogativas en materia 
electoral. 

sobre la utilización de las 
prerrogativas públicas a que tienen 
derecho, así como al 
acompañamiento en las acciones o 
actividades a desarrollar. 
* Llevar a cabo los trabajos 
tendientes a la participación 
ciudadana bajo la figura del 
Candidato Independientes, asesoría, 
seguimiento de las actividades 
tendientes a la obtención del apoyo 
ciudadano y de ser factible su registro 
como candidato. 

FISCALIZACIÓN   
 

Dotar de certeza normativa a los 
procedimientos que realiza la Unidad 
de Fiscalización, a través de un marco 
reglamentario propio que sea 
adecuado y la adecuada dinámica de 
interacción entre la Unidad y los 
sujetos obligados. 

* Establecer estrategias de 
capacitación a las APE, sobre las 
obligaciones de rendición de cuentas 
y la normativa que les es aplicable. 
* Reglamentación vigente suficiente, 
adecuada y armonizada 

JURIDICO DE ASESORAMIENTO, 
ATENCION Y SEGUIMIENTO 
 

Brindar asesoría jurídica de calidad y 
gestión de proyectos jurídicos 
debidamente fundados y motivados 
que generen certeza en las 
determinaciones del Consejo. 
 

* Dar trámite a las denuncias, medios 
de impugnación y asuntos litigiosos 
que se presenten ante el Consejo.  
* Coadyuvar con la Comisión 
Temporal para la elaboración de las 
observaciones a la legislación 
electoral con base en las experiencias 
derivadas del proceso electoral 2017-
2018 del Consejo. 

FISCALIZACIÓN DEL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS 
Y RESPONSABILIDADES 
 

Reducir el riesgo de incumplimiento 
por parte de los servidores públicos 
de la normatividad aplicable en el uso 
de los recursos o en el desempeño de 
sus funciones. 

* Prevenir y calificar actos u 
omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades. 
* Analizar, recomendar y participar 
en eventos que permitan fortalecer y 
cumplir los mecanismos de control 
* Verificar el cumplimiento de la 
normatividad en el organismo. 
* Investigar y Sancionar a los 
servidores públicos que resulten 
culpables de responsabilidades 

GESTION INFORMATICA , 
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 
 

Estar a la vanguardia de las 
tecnologías de la información para 
permitir realizar un trabajo eficaz y 
eficiente a cada una de las áreas que 
tiene el organismo electoral local 

*Gestionar adecuadamente  la 
infraestructura de tecnologías, en el 
desarrollo e implementación de 
herramientas informáticas y en el 
soporte técnico a usuarios 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A  
MEDIOS 
 

Contribuir en la generación de 
identidad institucional del CEEPAC 
como un referente nacional de la 
actividad electoral, la participación 
ciudadana y la cultura política, a 
través de una adecuada difusión. 

*Planear, desarrollar e Implementar  
Campañas de Identidad. 
*Elaborar y editar la Revista Vocees, 
órgano informativo del CEEPAC. 
* Producción de spots con contenidos 
institucionales y programación en el 
Sistema para la Recepción de 
Materiales de Radio y Televisión ante 
el  Instituto Nacional Electoral. 

ACCESO A LA INFORMACION , 
TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES  

Contribuir a la consolidación del 
sistema democrático mediante el 
respeto, protección y garantía de los 
derechos de acceso a la información y 

* Verificar las obligaciones de 
transparencia 
* Transparencia de calidad 
* Consejo Abierto y Transparencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a la protección de datos personales. proactiva 

CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL  

Contribuir con el establecimiento de 
un modelo de calidad y modernidad 
administrativa mediante el 
funcionamiento eficiente del archivo 
de concentración 

* Actualizar los instrumentos de 
control y consulta archivística 
* Realizar y vigilar las transferencias 
del Archivo de Trámite al de 
Concentración. 
* Actualizar semestralmente el Índice 
de Expedientes Clasificados como 
reservados 

IGUALDAD DE GENERO Y VIOLENCIA 
POLITICA 
 

Transversalizar la perspectiva de 
igualdad de género, prevención de la 
violencia política y no discriminación, 
contribuyendo así, a garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos, 
propios de una cultura democrática. 

* Desarrollar campañas de  
prevención acerca de la igualdad de 
género y no discriminación en la 
participación política. 
*Implementar programas y 
actividades  acerca de los temas de  
género y violencia política 
* Capacitación política los temas de 
igualdad de género, violencia política 
y no discriminación en la 
participación política. 



 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INICIO DE PROCESO ELECTORAL 

 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS INSTITUCIONALES 

Llevar a cabo la consolidación de los 
CME-CDE en  los Procedimientos 
Administrativos. 

*Establecer lineamientos para cada 
actividad administrativa en los CME y 
CDE. 
* Aplicar las Normas y procedimientos de 
acuerdo a la ley de Contabilidad 
Gubernamental y Disciplina financiera en 
los CME y CDE. 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PERSONAL ELECTORAL 

Aplicar procedimientos de 
Reclutamiento y Selección al 
personal eventual. 

*Capacitar a los auxiliares a de los 
órganos desconcentrados. 
*Aplicar los procedimientos de 
Reclutamiento y Selección al personal 
eventual del Organismo, a fin de 
contratar los mejores perfiles para el 
desarrollo de las actividades de proceso 
electoral 
 

GESTIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES 

Llevar a cabo los procedimientos 
necesarios para proporcionar las 
herramientas  básicas para el 
desempeño de las funciones de los 
CME y CDE anteponiendo la eficacia  
en el gasto 

*Eficientizar procedimientos en el 
Almacén, de control patrimonial, 
servicios generales y adquisiciones. 
 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
FINANCIERO 

Contribuir a una adecuada 
programación, 
Presupuestación, ejecución, registro, 
información y evaluación del gasto 
de los CME y CDE  que permita 
cumplir con los objetivos de inicio de 
proceso electoral  a través del uso 
eficiente de los recursos humanos y 
materiales. 

* Dar seguimiento a los avances 
presupuestales del recurso asignado a 
CME y CDE 
 * Proporcionar en tiempo los Informes 
Financieros y presupuestales de  CME y 
CDE para la toma de decisiones.  
*Dar seguimiento y evaluar los 
programas presupuestarios de inicio de 
proceso electoral. 

ANÁLISIS NORMATIVO Y 
DESARROLLO DE 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Implementar adecuadamente las 
actividades institucionales de 
proceso electoral, logrando así 
resultados que cumplan los objetivos 
del CEEPAC y que sean aceptados por 
cada uno de los actores involucrados. 

*Diseñar y editar los elementos 
necesarios para dar inicio y certeza a los 
trabajos de CDE y CME. 
*Impresión de leyes y compendios 
electorales 

EDUCACIÓN CÍVICA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Brindar certeza, transparencia y 
confiabilidad en la organización de 
los procesos electorales en el estado, 
a partir del involucramiento 
ciudadano en la preparación y 
calificación de los comicios. 

*Planear las actividades del proceso 
electoral 2021. 
*Desarrollar productos electorales. 
*Capacitar a los organismos electorales 
desconcentrados. 

GESTIÓN DE PRERROGATIVAS Llevar a cabo los trabajos tendientes 
a la participación ciudadana bajo la 
figura del Candidato Independientes, 
asesoría, seguimiento de las 

*Desarrollar e implementar el sistema de 
registros de candidatos. 
*Asesor a los partidos políticos sobre la 
utilización de las prerrogativas públicas a 



actividades tendientes a la obtención 
del apoyo ciudadano y de ser factible 
su registro como candidato y 
desarrollar sistemas de control de 
registros de candidatos. 

que tienen derecho, así como al 
acompañamiento en las acciones o 
actividades a desarrollar. 

JURÍDICO DE ASESORAMIENTO, 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Brindar la capacitación y asesoría 
jurídica a los CME y CDE para su 
correcto funcionamiento y garantizar 
la legalidad. 

Brindar la asesoría jurídica oportuna 
hasta la resolución del último medio de 
impugnación   

GESTIÓN INFORMÁTICA , 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONECTIVIDAD 

Desarrollar, controlar, operar y dar 
seguimiento al Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
PREP y equipar a los CME y CDE en 
cuestiones de informática y 
conectividad 

* Instalar la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (CTPREP). 
*Coadyuvar con la CTPREP para integrar 
a más tardar el mes de diciembre de 
2020, el Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales, tal 
como lo marca el Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones. 
*Analizar los servicios dedicados para el 
almacenamiento y transmisión de datos, 
que incluya prevención de ataques de 
denegación de servicio. 
*Contratar los servicios de voz y datos 
para CDE y CME y equiparlos con equipo 
de cómputo. 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A  
MEDIOS 

Generar una campaña de 
información en la que se difundan los 
siguientes temas solicitados por las 
distintas áreas del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana y construir  el Plan de 
Monitoreo de radio, televisión y 
medios escritos para proceso 
electoral. 

* Difundir el Procedimiento de 
Integración de CDE y CME para el 
proceso electoral 2020-2021, *Divulgar 
las actividades que tienen a su cargo los 
CDE y CME, 
*Difundir las Candidaturas 
Independientes 
*Difundir las actividades Observadores 
Electorales, 
*Difundir la campaña de Voto de los 
Mexicanos en el Extranjero. 
*Monitorear los espacios que difunden 
noticias en radio y televisión del catálogo 
de medios aprobado por el INE, 
ordenado por la Ley estatal Electoral y el 
Reglamento de Elecciones 
* Monitorear los medios impresos y 
escritos en materia de encuestas de 
muestreo, sondeos de opinión, encuestas 
de salida y conteos rápidos no 
institucionales. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN , 
TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Atender las obligaciones de 
transparencia de procesos 
electorales  

* Elaborar el Programa de Difusión de 
información de obligaciones de 
transparencia en medios alternos 
durante Proceso Electoral 2020-2021 en 
municipios con escaso o nulo acceso a 
Internet. 
 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL Integrar e instalar los 73 organismos 
electorales para el Proceso Electoral 
2020-2021, con los nuevos 
lineamientos que indica el 
Reglamento de Elecciones del INE 

*Emitir la convocatoria 
*Inscripción de aspirantes, revisión de 
expedientes curriculares. 
 
*Integrar y aprobar las listas de 



 

 

 

integración de CME y CDE. 
*Tomas de protesta e integrar 
Organismos desconcentrados. 
*Instalación de 73 oficinas 
*Arrendar y acondicionar bodegas 
electorales, conforme al reglamento de 
elecciones del INE. 
 

CONSERVACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

Capacitación en materia archivística a 
los CME y CDE 

* Proporcionar capacitación y asesoría en 
materia archivística a los CME y CDE 

CME Y CDE Preparar, desarrollar y vigilar el 
proceso de elección para 
ayuntamientos, así como de 
Gobernador y diputados al Congreso 
del Estado. 

*Colaborar con el procedimiento de 
selección de lugares donde se instalarán 
las mesas directivas de casilla el día de la 
jornada electoral. 
*Colaborar en el procedimiento de 
registro de candidaturas. 
*Recibir y remitir las solicitudes de 
acceso a la información. 
*Remitir a las distintas áreas del CEEPAC 
la documentación e informes solicitados 
*Planear y organizar la jornada electoral. 



PROGRAMA INICIO DE 

PROCESO ELECTORAL
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS AREAS RESPONSABLES PRESUPUESTO ASIGNADO 

FIN

Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el estado de 

San Luis Potosí, organizando elecciones confiables, equitativas 

y eficientes que promuevan la participación de la ciudadania  y 

que garanticen los derechos de todos los actores políticos a 

través de la mejora continua de nuestros procesos

Porcentaje de votantes en las elecciones estatales Informe de participación ciudadana en las elecciones 1. Existe participación de la ciudadanía en las elecciones

PROPÓSITO

La integración y renovación democrática, periódica y pacífica 

del poder ejecutivo, del poder legislativo y de los ayuntamientos 

del Estado de San Luis Potosí

Número de poderes renovados y constituidos Dictamen y declaración de validez de la elecciones

1. La ciudadanía y/o los actores políticos, reconocen y 

respetan los resultados electorales.

2. El estado cuenta con estabilidad política y social para el 

desarrollo de elecciones seguras.

3. La ciudadanía percibe al Organismo Electoral como una 

institución confiable.

1. Actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Consejo, 

debidamente desarrolladas durante el proceso electoral

1. Porcentaje de actividades de los órganos ejecutivos y 

técnicos del Consejo ejecutivadas en tiempo y forma

1. Informes resultado de las actividades supervisadas y 

coordinadas de los órganos y unidades del Consejo

1. Las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 

Consejo, se encuentran programadas y autorizadas por la 

Dirección

2. Aprobación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP)

1. Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

aprobado

1. Informe respecto de la procedencia de implementación y 

ejecución del PREP, derivado del análisis de las distintas 

poosibilidades para llevarlo a cabo

1. Existe la disponibilidad presupuestal para el desarrollo de 

las actividades

3. Acciones del Pleno, órganos y unidades del Consejo, con las 

Comisiones Distritales Electorales y los Comités Municipales 

Electorales, debidamente coordinadas

1. Porcentaje de actividades de coordinación realizadas en 

tiempo y forma, entre los órganos centrales y 

desconcentrados del Consejo

1. Informe respecto de las actividades de coordinación 

desarrolladas, y su seguimiento presentado al Pleno

1. Comisiones Distritales Electorales y  Comités Municipales 

Electorales  debidamente instalados en el último trimestre del 

ejercicio 2020

4. Documentción y sistematizació  del Procedimiento de registro 

de candidatos a la Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos

1. Procedimiento de registro de candidatos a la 

Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, documentado y 

sistematizado

1. Informes respecto del seguimiento de las actividades 

para el registro de candidaturas                                                   

2. Informes respecto de los trabajos para la adecuación del 

sistema de registro de candidaturas

1. Se determinan y establecen las responsabilidades, a cargo 

de las áreas respectivas del Consejo, para llevar a cabo el 

registro de candidaturas para el proceso electoral

1.1 Supervision de las actividades e información  oportuna al 

Pleno del Organismo

1. Número de informes resultado de las actividades 

supervisadas y coordinadas de los órganos y unidades del 

Consejo

1. Resultados del Programa para la supervisión y 

seguimiento de actividades de los órganos y unidades del 

Consejo

1. Las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 

Consejo, se encuentran programadas y autorizadas por la 

Dirección

2.1 Mecanismo para la difusión de los resultados preliminares 

de las elecciones propuesto

1. Número de oficios de respuesta con propuestas 

específicas                                                                                            

2. Número de análisis realizados

1. Oficios remitidos al Instituto Nacional Electoral para 

analizar la atracción del PREP local                                                                                       

2. Oficios remitidos a instituciones públicas o privadas para 

conocer el costo del desarrollo de la herramienta y la 

difusión de resultados preliminares                                                                                   

3. Análisis respecto al impacto ecnómico, y en materia de 

recursos materiales y humanos, para la implementación y 

ejecución del PREP por el Consejo

1. Existe la disponibilidad presupuestal para el desarrollo de 

las actividades

3.1 Elaboración y ejecución de LOS MECANISMOS PARA LA 

COORDINACION DE ACCIONES DE LOS ORGANOS 

CENTRALES CON LOS ORGANISMOS 

DESCONCENTRADOS DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL.  

1. Número de reuniones de trabajo llevadas a cabo con los 

titulares de las áreas del Consejo                                                                              

2. Número de Informes de coordinación presentados al 

Pleno

1. Oficios, minutas, listas de asistencia de las reuniones de 

trabajo  con los titulares de las áreas del Consejo para la 

determinación de los mecanismos de coordinación                                                                                       

2. Mecanismos de coordinación elaborados                             

3. Reportes de actividades de coordinación, e informes

1. Se determinan y establecen las responsabilidades, a cargo 

de las áreas respectivas del Consejo, para llevar a cabo la 

coordinacion

PROGRAMA INICIO PROCESO ELECTORAL 2020-2021

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2020

COMPONENTES

SECRETARIA EJECUTIVA

ACTIVIDADES

 $                                         165,198.40 
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4.1 Elaboración del proceso de registro de candidaturas a la 

Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos.
1.Número de reuniones realizadas                                  

1. Oficios, minutas, listas de asistencia de las reuniones de 

trabajo  con los titulares de las áreas del Consejo 

involucrados en el registro de candidaturas                                                                                     

2. Proceso de registro de candidaturas elaborado                            

1. Se determinan y establecen las responsabilidades, a cargo 

de las áreas respectivas del Consejo, para llevar a cabo el 

registro de candidaturas para el proceso electoral

4.2 Supervisión de las actividades para la adeucación del 

sistema de registro de candidaturas para el proceso electoral 

2020-2021

1.Número de reuniones realizadas                                  

2.Número de simulacros efectuados

1. Oficios de invitación, listas de asistencia a reuniones, y 

acuerdos autorizados para la programacion e 

implementación del sistema de registros de candidatos                                                                        

2. Oficios de invitación, y listas de asistencia a la realización 

de simulacros del sistema

1. El CEEPAC cuenta con el proceso de registro de 

candidaturas debidamente diseñado y aprobado                               

2. Existe disponibilidad presupuestal y personal para llevar a 

cabo las actividades y la operación de los organismos 

desconcentrados 

1. Actividades  de las Direcciones de Organización Electoral, y 

de Educación Cívica y Participación Ciudadana  desarrolladas 

de conformidad con los programas autorizados

Porcentaje de ejecución de actividades de las direcciones a 

cargo, en tiempo y forma

1. nformes de verificación de actividades de las Direcciones 

de Organización Electoral, y de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, ubicados en la DEAE, 2020.

1. Las direcciones ejecutan los programas autorizados

2. Comisiones Distritales Electorales y los Comités Municipales 

Electorales capacitadas y funcionando de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su 

funcionamiento

Porcentaje de  organismos desconcentrados capacitados.                                                                                              

Porcentaje de ejecución de actividades de las Comisiones 

Distritales Electorales y Comités Municipales Electorales 

realizadas en tiempo y forma

1. Informes de verificación de la capacitación otorgada a 

Comisiones Distritales Electorales y los Comités 

Municipales Electorales.                                                                                                              

2. Informes de verificación de actividades realizadas por las 

Comisiones Distritales Electorales y los Comités 

Municipales Electorales, ubicados en la DEAE, 2020.

1. Las Comisiones Distritales Electorales y Comités 

Municipales Electorales se integran e instalan en el último 

trimestre del 2020.

3. Evaluación de integrantes de Comisiones Distritales 

Electorales y Comités Municipales Electorales realizada y 

documentada

Indicador de evaluación por organismo electoral 

desconcentrado, con calificaciones respecto del desempeño 

de cada órgano

1. Formato e informes de evaluación, ubicados en la DEAE, 

2020.

1. Las Comisión Distrital Electoral y Comités Municipales 

Electorales se integran e instalan en el último trimestre del 

2020.

1.1 Supervisión de las actividades de las Direcciones de 

Organización Electoral, y de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana.

Número de formatos de seguimiento debidamente 

elaborados y presentados.
1. Formato de seguimiento, ubicado en la DEAE, 2020.

1. Se tiene certeza de los procedimientos y condiciones para 

realizar las actividades de as Direcciones de Organización 

Electoral, y de Educación Cívica y Participación Ciudadana.

1.2 Presentación de informes de seguimiento a las Comisiones 

Unidas de Organización y Capacitación,  y a la Secretaría 

Ejecutiva.

Número de informes de seguimiento elaborados. 1. Informes de seguimiento, ubicados en la DEAE, 2020.

1. Se tiene certeza de los procedimientos y condiciones para 

realizar las actividades de as Direcciones de Organización 

Electoral, y de Educación Cívica y Participación Ciudadana.

2.1 Supervisión del cumplimiento de  la estrategia Integral de 

Capacitación Electoral a Organismos Desconcentrados
Porcentaje de actividades  de capacitación llevadas a cabo 1. Formato de seguimiento, ubicado en la DEAE, 2020.

1. Las órganos ejecutivos y técnicos correspondientes del 

CEEPAC desarrollan y proporcionan su programas de 

capacitación.

2.2 Presentación de informes de seguimiento a las Comisiones 

Unidas de Organización y Capacitación,  y a la Secretaría 

Ejecutiva.

Porcentaje de informes de seguimiento elaborados. 1. Informes de seguimiento, ubicados en la DEAE, 2020.
1. Los órganos ejecutivos y técnicos correspondientes del 

CEEPAC implementan su programas de capacitación.

3.1 Elaboración del procedimiento de evaluación y seguimiento 

a las actividades de CDE y CME.

Porcentaje de formatos de evaluación y seguimiento 

elaborados.

1. Formato de evaluación y seguimiento, ubicado en la 

DEAE, 2020.

1. Se tiene certeza de los procedimientos que estarán a 

cargo de las CDE y CME y su método de evaluación.

1. Cultura cívica y participación de la ciudadanía fortalecidas

Índices de participación ciudadana en el estado para la 

integración de Comisiones Distritales Electorales y Comités 

Municipales Electorales 

1. Informe de actividades de forlecimiento de la educación 

cívica realizadas                                                             2. 

Informe de actividades de fortalecimiento de participación 

ciudadana realizadas

1. Existe disponibilidad presupuestal y personal necesario   

para llevar a cabo las actividades                                                                                    

2. La ciudadanía responde a la convocatoria del Organismo 

Electoral para participar en las actividades                                                                                 

3. Las restricciones de convivencia social son levantadas y 

permiten el desarrollo de actividades presenciales                                                                                  

4. se cuenta con sistemas informaticos robustos, para 

laimplementación de actividades a distancia, mediante 

medios electrónicos de comunicación                                        

2. Estrategia Integral de Capacitación Electoral a Organismos 

Desconcentrados y Operativa y Didáctica para el seguimiento a 

la integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación a 

Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla Proceso Electoral 

Concurrente 2020 – 2021, eficaz

Acuerdo de aprobación de la estrategia de Capacitación 

Electoral a Organismos Desconcentrados, ubicados en 

DEDyPC, 2020.                                 

1. Acuerdo de aprobación de la estrategia de Capacitación 

Electoral a Organismos Desconcentrados, ubicados en 

DEDyPC, 2020.                                 

1.  Las áreas del Consejo colaboran y participan en la 

elaboración del proyecto de estrategia  de capacitación 

dirigida a las Comisiones Distritales Electorales y los Comités 

Municipales Electorales.

3. Documentos y materiales de capacitación electoral 

diseñados
Número de productos diseñados.

1. Oficios remitidos al INE para la validación de los 

proyectos, ubicados en DEDyPC, 2020.

1.  El Instituto Nacional Electoral emite los criterios para la 

elaboración del material electoral de capacitación electoral.

COMPONENTES*

ANALISIS NORMATIVO Y 

DESARROLLO DE 

DOCUMENTACION 

ELECTORAL

ACTIVIDADES

SECRETARIA EJECUTIVA

ACTIVIDADES

COMPONENTES*

 EDUCACION CIVICA Y 

PARTICIPACION CIUDANANA, 

CAPACITACIÓN ELECTORAL

 $                                         165,198.40 

 $                                         680,604.29 

 $                                         355,571.51 
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1.1 Programación y realización de actividades para el 

fortalecimiento de la cultura cívica y promoción de la 

participación ciudadana. 

Número de actividades realizadas.

1. Reportes, evidencia fotografica, calendarización, 

evidencia documental de la planificación y de la ejecución 

de las actividades respectivas, ubicados en DEDyPC, 2020.

1. Las restricciones de convivencia social son levantadas y 

permiten el desarrollo de actividades presenciales                                                                          

2. Se cuenta con sistemas informaticos robustos, para 

laimplementación de actividades a distancia, mediante 

medios electrónicos de comunicación

1.2.Elaboración de los materiales para el fortalecimiento de la 

educación cívica y la participación ciudadana

Número de materiales para el fortalecimiento de la 

educación cívica y la participación ciudadana elaborados

1. Materiales para el fortalecimiento de la educación cívica y 

la participación ciudadana elaborados

1. Elaboración y distribución  por parte del INE de los 

lineamientos sugeridos para la  promoción de voto en el 

extranjero. 

2.1 Establecimiento de la metodología para la impartición de 

los contenidos

Número de actividades realizadas para el establecimmiento 

de la metodologías para la impartición de cursos

1. Oficios, minutas, listas de asistencia, de las reuniones de 

trabajo explicativas con los titulares de las áreas del 

CEEPAC

1. Las diferentes áreas que componen el CEEPAC son 

suseptibles de la implementación de una estrategia de 

capacitación electoral, dirigida a los órganos 

desconcentrados electorales, mediante la homologación de 

contenidos, metodologia establecida en la estrategia de 

capacitación y a partir de la estructura de nodos 

2.2 Recopilación de los programas y cursos de capacitación 

electoral para los consejeros y funcionarios electorales de las 

CDE y los CME.

Número de reuniones de trabajo llevadas a cabo con los 

titulares de las áreas del CEEPAC que presenten programas 

de capacitación.

1. Oficios, minutas, listas de asistencia, de las reuniones de 

trabajo explicativas con los titulares de las áreas del 

CEEPAC; requerimientos de presentación de la informacion 

referente a los cursos de capacitación a cada área del 

CEEPAC, ubicados en DEDyPC, 2020.                               

1. Las diferentes áreas que componen el CEEPAC son 

suseptibles de la implementación de una estrategia de 

capacitación electoral, dirigida a los órganos 

desconcentrados electorales, mediante la homologación de 

contenidos, metodologia establecida en la estrategia de 

capacitación y a partir de la estructura de nodos 

2.3 Programación de las actividades a desarrollar con los 

integrantes de los órganos desconcentrados

Número de reuniones de trabajo llevadas a cabo con los 

titulares de las áreas del CEEPAC para la programación de 

actividades a desarrollar.

Oficios, minutas, listas de asistencia, de las reuniones de 

trabajo explicativas con los titulares de las áreas del 

CEEPAC; para la programación de las actividades a 

desarrollar con los integrantes de los órganos 

desconcentrados, ubicados en DEDyPC, 2020.

1. organismos desconcentrados electorales integrados e 

instalados en el último trimestre del año                                                                                      

3.Elaboración de los materiales de capacitación electoral, en 

materia local, conforme a los Criterios para la elaboración de 

materiales didácticos y de apoyo en cumplimiento a la 

estrategia de capacitación emitida por el INE.

Número de proyectos de material de capacitación electoral 

elaborados

1. Oficios de remisión al Instituto Nacional Electoral de los 

proyectos de material de capacitación electoral diseñados, 

ubicados en DEDyPC, 2020.

1. Elaboración y distribución pertinente por parte del INE de 

los lineamientos repectivos para la elaboración de materiales 

y documentación referente a la capacitación electoral.

1. Organismos desconcentrados debidamente integrados, 

instalados y  funcionando.

1. Porcentaje de organismos desconcentrados integrados                                                                         

2. Porcentaje de organismos desconcentrados instalados en 

tiempo y forma                                            3. Porcentaje de 

organismos desconcentrados funcionamiento de 

conformidad con los procedimientos previstos por la 

legislación

1. Certificación de cada una de las etapas de la 

convocatoria y acuerdos de designación de integrantes de 

organismos desconcentrados;                               2. Actas de 

instalación de organismos desconcentrados, y                                                         

3. Actas de sesiones de organismos desconcentrados, 

ubicados en DOE, 2020.                              4. Informes de 

funcionamiento de organismos desconcentrados

1. Las CDE y CME se integran e instalan en el último 

trimestre del 2020.

2. Proyectos de documentación y materiales electorales 

elaborados.

Porcentaje de proyectos de documentación y materiales 

electorales aprobados.

1. Acuerdos de aprobación de los proyectos de 

documentación y materiales electorales, ubicados en la 

DOE, 2020.

1. El INE valida los proyectos de documentación y materiales 

electorales.

3. Observadores electorales para la observación del proceso 

electoral local debidamente registrados .

Porcentaje de informes de registro de observadores 

electorales presentados.

1. Informes de registro de observadores electorales, 

ubicados en la DOE, 2020.

1. Se aprueba y difunde la convocatoria para observadores 

electorales.

1.1 Implementación de las etapas de la Convocatoria pública 

para integrar CDE y CME.
Porcentaje de organismos desconcentrados integrados.

1. Certificación de cada una de las etapas de la 

convocatoria y acuerdos de designación de integrantes de 

organismos desconcentrados, ubicados en DOE, 2020.

1. Existe disponibilidad presupuestal y personal para llevar a 

cabo las actividades necesarias para la difusión de la 

convocatoria pública.

2. Existe la suficiente participación ciudadana en cada uno de 

los 58 municipios del estado.

1.2 Instalación de los 73 organismos desconcentrados. Porcentaje de organismos desconcentrados instalados.
1. Actas de instalación de organismos desconcentrados, 

ubicados en DOE, 2020

1. Existe la suficiente participación ciudadana en cada uno de 

los 58 municipios del estado.

 EDUCACION CIVICA Y 

PARTICIPACION CIUDANANA, 

CAPACITACIÓN ELECTORAL

ACTIVIDADES

COMPONENTES

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

ACTIVIDADES

 $                                         355,571.51 

 $                                         125,453.25 
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1.3 Seguimiento de las actividades de los 73 organismos 

desconcentrados.
Porcentaje de actas  de sesiones e informes recibidos.

1. Actas de sesiones e informes de organismos 

desconcentrados, ubicadas en DOE, 2020

1. Las CDE y CME se integran e instalan en el último 

trimestre del 2020.

2.1 Elaboración de los proyectos de documentación y material 

electoral.

Porcentaje de proyectos de documentación y materiales 

electorales elaborados.

1. Proyectos de documentación y materiales electorales, 

ubicados en la DOE, 2020.

1. El INE actualiza las bases para el diseño de la 

documentación y materiales electorales.

3.1 Difusión de la convocatoria para observadores electorales.
Porcentaje de difusión de la convocatoria de observadores 

electorales, en los diversos medios de comunicación

1. Oficios para gestionar la difusión de la convocatoria 

dentro de la estrategia de comunicación del Consejo.                                       

2. Oficios a organismos desconcentrados para la difusión 

de la convocatoria de observadores electorales, ubicados 

en la DOE, 2020

1. Se aprueba y difunde la convocatoria para observadores 

electorales.

3.2 Remisión de solicitudes de acreditación de observadores 

electorales al INE.

Porcentaje de oficios al INE para remitir las solicitudes de 

acreditación de observadores electorales registrados ante el 

CEEPAC.

1. Oficios al INE para remitir las solicitudes de acreditación 

de observadores electorales registrados ante el CEEPAC., 

ubicados en la DOE, 2020

1. Se presentan registros de observadores electorales ante el 

CEEPAC, y ante Comisiones Distritales Electorales y Comités 

Municipales Electorales.                                       2. Las 

Comisiones Distritales Electorales y Comités Municipales 

Electorales se encuentran instaladas y funcionando en el 

úlltimo trimestre del año.                             3. Los organismos 

desconcentrados remiten, en tiempo y forma, las solicitudes 

de registro de observadores electorales presentadas en sus 

oficinas.

3.3 Elaboración de informes respecto de solicitudes de 

acreditación de observadores electorales recibidas en el 

CEEPAC.

Porcentaje de informes de registro de observadores 

electorales presentados.

1. Informes de registro de observadores electorales, 

ubicados en la DOE, 2020.

1. Los organismos desconcentrados remiten, en tiempo y 

forma, las solicitudes de registro de observadores electorales 

presentadas en sus oficinas.

1. Promoción de la función constitucional del Consejo y de la 

participación de la ciudadanía en los procesos electorales,  a 

través de la estrategia de comunicación dirigida a la sociedad

1. # actividades de promoción de la función constitucional 

del CEEPAC por la ciudadanía del estado.                                                                                               

2. Índices de participación de la ciudadanía en el 

procedimiento de integración de Comisiones Distritales 

Electorales y Comités Municipales Electorales.  

1.  Documento que contiene la Estrategia  de comunicación 

elaborada.                                                                      2. 

Documento que contiene el informe de acciones de difusión 

realizadas. 

La ciudadanía tiene acceso a los medios de difusión de la 

estrategia de comunicación del CEEPAC

2. Propaganda electoral monitoreada, con perspectiva  de 

género 

1. Índices de medición de difusión de candidaturas por 

partido; y por género

1. Reportes del monitoreo realizado, con perspectiva de 

género

Existe difusión de contenido noticioso en radio y tv así como 

en medios impresos, de las actividades y campañas de los 

actores políticos durante el desarrollo del proceso electoral

3. Difusión oportuna y estratégica de contenidos institucionales 

en los tiempos en radio y televisión otorgados al Consejo

1. Índice de difusión de contenidos institucionales del 

CEEPAC en radio y televisión, por región, temporalidad y 

contenidos

1. Oficios de solicitud de tiempos remitidos al Instituto 

Nacional Electoral 

 El  INE  asigna  tiempos de estado en rario y tv al CEEPAC 

para difusión de sus promocionales                                                          

En la estrategia de comunicación del Consejo, se 

establecieron los periodos, y regiones para la difusión 

4. Encuestas  relativas al proceso electoral local, monitoreadas

1. Índice de empresas encuestadoras que difunden 

encuestas en el proceso electoral local, con los datos de: 

contar  con registro ante el CEEPAC; cumplen con requisitos 

establecidos en el Reglamento de Elecciones

1. Informes que contienen el monitoreo de encuestas
Que existan encuestas publicadas en los diferentes medios 

de comunicación. 

c1.1 Elaboración de la estrategia de comunicación, a través de 

la recopilación de los programas y demás actividades que los 

órganos del Consejo implementerán durante el desarrollo del 

proceso electoral, que requieran difusión

1. Número de reuniones y oficios de trabajo llevadas a cabo 

con los titulares de las áreas del Consejo que presenten 

actividades para difusión

1. Oficios, minutas, listas de asistencia, de las reuniones de 

trabajo explicativas con los titulares de las áreas del 

Consejo                                                                            2. 

Requerimientos de presentación de la información referente 

a lo que se requiera difundir, por área, durante el desarrollo 

del proceso electoral

Las áreas del CEEPAC cuentan con información y/o 

programas que requieren difusión y remiten los 

requerimientos de difusión y exponen las regiones, grupos a 

quienes se dirigirá, y temporalidad respectiva

c1.2 Programación de difusión de actividades, y determinación 

de estaciones de radio y canales de televisión para la difusión 

de contenidos por región; así como de medios impresos, redes 

sociales, espectaculares etcétera, para la difusión respectiva 

1. Número de reuniones de trabajo llevadas a cabo con los 

titulares de las áreas del Consejo que presenten actividades 

para difusión

1. Oficios, minutas, listas de asistencia de las reuniones de 

trabajo  con los titulares de las áreas del Consejo para la 

programación respectiva

Las áreas del CEEPAC cuentan con información y/o 

programas que requieren difusión y remiten los 

requerimientos de difusión y exponen las regiones, grupos a 

quienes se dirigirá, y temporalidad respectiva

c1.3 Elaboración de spots de radio y televisión, campañas, 

promocionales y demás contenidos que se utilizarán para 

difusión

1. Número de spots de radio y televisión, campañas, 

promocionales y demás contenidos difundidos

1. Spots de radio y televisión, campañas, promocionales y 

demás contenidos que se utilizarán para difusión 

elaborados                                                                      

Las áreas del CEEPAC cuentan con información y/o 

programas que requieren difusión y la remiten para la 

elaboración de spots de radio y televisión, campañas, 

promocionales y demás 

c2.1 Realización del monitoreo de radio, televisión, y medios 

escritos
1. Número de informes entregados 1. Bitácoras de monitoreo

Los medios de comunicación en el estado, difunden 

información relativa al proceso electoral

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

ACTIVIDADES

COMPONENTES*

COMUNICACIÓN  Y 

ATENCIÓN A MEDIOS

ACTIVIDADES

 $                                         125,453.25 

 $                                         665,447.06 



PROGRAMA INICIO DE 

PROCESO ELECTORAL
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS AREAS RESPONSABLES PRESUPUESTO ASIGNADO 

PROGRAMA INICIO PROCESO ELECTORAL 2020-2021

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2020

c3.1  Elaboración y remisión  de solicitudes de tiempos en radio 

y televisión al Instituto Nacional Electoral de conformidad con la 

reglamentación respectiva 

1. Spots en radio y televisión difundidos en los tiempos 

oficiales

1. Oficios de solicitud de tiempos remitidos al Instituto 

Nacional Electoral 

El  INE  asigna  tiempos de estado en rario y tv al CEEPAC 

para difusión de sus promocionales

c.4 Monitoreo de encuestas relativas al proceso electoral local 1. Número de informes entregados 1. Bitácoras de monitoreo
Que existan encuestas publicadas en los diferentes medios 

de comunicación. 

COMPONENTES*

1. Funcionamiento correcto, durante el proceso electoral, del 

Consejo así como sus organismos desconcentrados,  en virtud 

de una administración eficaz de sus recursos

1. Entrega de informe financiero

1. Informes de atención de trámites en materia de 

adminsitración de recursos humanos, materiales, 

financieros y de servicios generales, ante el Consejo.               

2. Informes de seguimiento respecto de trámites en materia 

administrativa ante las Comisiones Distritales Electorales y 

los Comités Municipales Electorales 

1. Las Comisiones Distritales Electorales y los Comités 

Municipales Electorales se instalan durante el úlitmo trimestre 

del año 2020.                                                      2. El recurso 

financiero es entregado conforme a los plazos señalados por 

la Secretaría de Finanzas.

1.1  Recursos financieros, materiales y humanos del Consejo, 

así como de los Organismos Desconcentrados, gestionados en 

su totalidad

1. Porcentaje de atención a trámites de gestión financiera, 

de recursos humanos, de recursos materiales, y de servicios 

generales

1. Registro de Requisiciones y Operaciones, informes 

1. El recurso financiero es entregado conforme a los plazos 

señalados por la Secretaría de Finanzas. 

2. Los usuarios formalizan las solicitudes y especifican sus 

requerimientos.

3. Los proveedores cumplen con los requerimientos 

solicitados para cotizar a la brevedad posible.

4. Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los 

plazos establecidos.

1.2 Celebración de reuniones con los organismos 

desconcentrados  de asesoria y seguimiento en comprobación 

del recurso público.

1. Numero de reuniones de trabajo  celebradas con los 

presidentes, secretarios y personal administrativo de 

organismos desconcentrados

1. Convocatorias, listas de asistencia y demás 

comprobantes de las reuniones de asesoria 

proporcionadas.

1. Comisiones Distritales Electorales y  Comités Municipales 

Electorales  debidamente integrados e instalados en el último 

trimestre del ejercicio 2020

1. Organismos desconcentrados funcionando correctamente en 

materia jurídico electoral

Porcentaje de funciones a cargo de Comisiones Distritales 

Electorales y Comités Municipales Electorales realizadas en 

tiempo y forma, respecto de las materias de capacitación

1. Informe respecto de la impartición de módulos de 

capacitación a Comisiones Distritales Electorales y Comités 

Municipales Electorales 

1. Comisiones Distritales Electorales y  Comités Municipales 

Electorales  debidamenteintegrados e  instalados en el último 

trimestre del ejercicio 2020

2. El Consejo y sus organismos desconcentrados, atienden de 

manera correcta sus obligaciones en materia de tramitación de 

medios de impuganción, garantizando el acceso a la justicia de 

los interesados

1. Porcentaje de medios de impugnación, atendidos en 

tiempo y forma                                                                 2. 

Porcentaje de actos y resoluciones del CEEPAC y de sus 

organismos desconcentrados confirmados                         3. 

Porcentaje de actos y resoluciones del CEEPAC y de sus 

organismos desconcentrados modificados                          4. 

Porcentaje de actos y resoluciones del CEEPAC y sus 

organismos desconcentrados revocados 

1. Informes de recursos de revocación tramitados, en sus 

diversas etapas.                                                           2.  

Informes de medios de impugnación promovidos contra las 

resoluciones de los recursos de revocación.                                           

3. Informes de recursos de revisión tramitados.               4. 

Informes de recursos y juicios federales tramitados

1. Comisiones Distritales Electorales y  Comités Municipales 

Electorales  debidamente integrados e  instalados en el 

último trimestre del ejercicio 2020             2. Los actores 

políticos promueven medios de impugnacion en contra de los 

actos y resoluciones del CEEPAC, de las Comisiones 

Distritales Electorales y de los Comités Municipales 

Electorales

2. El Consejo atiende de manera correcta, su obligación de 

sustanciar los procedimientos sancionadores especiales, a 

efecto de que las infracciones a la normatividad electoral sean 

Porcentaje de procedimientos sancionadores especiales 

tramitados en tiempo y forma

1. Informe de procedimientos sancionadores especiales 

tramitados y las resoluciones recaídas en los mismos

 1. Los actores políticos, ciudadanos y demás involucrados en 

el proceso electoral, promueven quejas y denuncias  ante el 

CEEPAC

1.1 Impartición de los  modulos de capacitación a CDE y CME, 

sobre su funcionamiento  y otorgamiento de asesoria jurídica  

en materia de registro de candidatos y de tramitación de medios 

de impugnacion

1. Número de módulos de capacitación impartidos                                                                           

2. Número de asesorías jurídicas otorgadas

1. Convocatorias, listas de asistencia y demás 

comprobantes de los cursos de capacitación 

proporcionados, así como de la asesoría jurídica brindada 

1. Comisiones Distritales Electorales y  Comités Municipales 

Electorales  debidamente integrados e  instalados en el 

último trimestre del ejercicio 2020

2.1.Sustanciación  de los recursos de revocación; y elaboracion 

de proyectos de resolución,  de conformidad con la legislacion 

electoral

1. Número de medios de impugnación tramitados
1. Expediente de tramitación de los medios de impugnación 

presentados ante el CEEPAC

 1. Los actores políticos promueven medios de impugnacion 

en contra de los actos y resoluciones del CEEPAC

2.2.Sustanciación  y elaboracion de informes circunstanciados 

de los recursos, y juicios, acordes a la legislacion electoral 

aplicable

1. Número de medios de impugnación tramitados
1. Expediente de tramitación de los medios de impugnación 

presentados ante el CEEPAC

 1. Los actores políticos promueven medios de impugnacion 

en contra de los actos y resoluciones del CEEPAC

2.3 Supervisión de trámite, seguimiento, y asesoría a 

organismos desconcentrados en la tramitación de medios de 

impugnación

1. Número de actividades de supervisión y seguimiento                                                               

2. Número de asesorías brindadas

1. Informes de supervisión y seguimiento respecto de la 

tramitación de medios de impugnación en Comisiones 

Distritales Electorales y Comités Municipales Electorales                                                                         

2. Formatos de seguimiento respecto de asesoría brindada 

a Comisiones Distritales Electorales y Comités Municipales 

Electorales en tramitación de medios de impugnación

1. Comisiones Distritales Electorales y  Comités Municipales 

Electorales  debidamente integrados e  instalados en el 

último trimestre del ejercicio 2020  2. Los actores políticos 

promueven medios de impugnacion en contra de los actos y 

resoluciones de las Comisiones Distritales Electorales y de 

los Comités Municipales Electorales

3.1. Sustanciación de las quejas y denuncias a través del 

sancionador especial de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 

1. Porcentaje de procedimientos sancionadores especiales 

tramitados

1. Expediente de tramitación de los procedimientos 

sancionadores especiales 

 1. Los actores políticos, ciudadanos y demás involucrados en 

el proceso electoral, promueven quejas y denuncias   ante el 

CEEPAC

COMPONENTES*

JURIDICO DE 

ASESORAMIENTO, ATENCIÓN 

Y SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN  Y 

ATENCIÓN A MEDIOS

ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS

ACTIVIDADES

 $                                         665,447.06 

 $                                           33,411.99 

 $                                         215,984.09 
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1. Los partidos políticos con registro o inscripción ante el 

Consejo, acceden a sus prerrogativas, de acuerdo con la 

normatividad aplicable

Porcentaje de prerrogativas entregadas al 100% en tiempo y 

forma a los sujetos con derecho a obtenerlas.

1. Informe mensual consolidado respecto a la entrega de 

ministraciones de prerrogativas economicas para gasto 

ordinario, actividades especificas y uso de franquicias 

postales presentado a la C.P.P.P.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Actualización del libro de registro de los representantes 

acreditados ante este Consejo y ante los organismos 

desconcentrados.

1. El financiamiento público es entregado conforme a los 

plazos señalados por la Secretaría de Finanzas                               

2. El INE emite los acuerdos en materia de distribución de 

tiempos en radio y  televisión para partidos políticos

2. El procedimiento de registro de candidaturas independientes 

es ejecutado de conformidad con las disposiciones aplicables

Porcentaje de solicitudes para participar bajo la figura de 

candidatura independiente resueltas conforme a la 

normatividad establecida.

1. Informes respecto a cada etapa del procedimiento para 

participar como candidato independiente.                  2. 

Dictamenes elaborados, procedentes y no procedentes 

para participar como candidato independiente.

1. Las y los ciudadanos solicitan su registro para participar 

como aspirantes a una candidatura independiente en el 

proceso electoral local

3. Los nuevos partidos políticos nacionales obtienen su 

inscipción para participar en el proceso local, de conformidad 

con el procedimiento previsto por las disposiciones legales 

aplicables

Porcentaje de solicitudes de inscripción de los nuevos 

partidos presentadas ante este Consejo, atendidas en 

tiempo y forma

Informe respecto a los dictamenes de inscripción  de 

nuevos partidos políticos nacionales elaborados 

procedentes y no procedentes por la Unidad de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y aprobados por la 

Comisión Permanente de P. y P.

1. El INE otorga registro a nuevos partidos políticos 

nacionales, y estos solicitan su inscripción ante el CEEPAC.     

4. Los procedimiento de cambios de dirigencias estatales  de 

partidos políticos nacionales; de cambio de dirigencias de 

partidos políticos estatales, así como de agrupaciones políticas 

estatales, se realizan de conformidad con la legislación 

aplicable 

Porcentaje de actualización de datos de las dirigencias de 

partidos políticos y agrupaciones politicas estatales 

acreditados ante el CEEPAC

Expedientes integrados y concluidos respecto al cambio de 

dirigencias estatales debidamente validados para su 

presentación al Pleno.

1. Los partidos políticos nacionales, así como locales, y las 

agrupaciones políticas estatales, realizan procedimientos de 

cambios de dirigencia

1.1  Ejecución de trámites para garantizar el uso y goce de las 

prerrogativas de los partidos políticos para el proceso electoral

1. Número de informes rendidos                                        2. 

Número de notificaciones realizadas                            3. 

Número de proyectos de acuerdo elaborados                                 

4. Número de registros de representantes de partido en el 

Libro respectivo

1. Informes respecto de la ministración de financiamiento 

público a partidos políticos                                                                                                                                    

2. Notificaciones de acuerdos emitidos por el INE en 

materia de acceso a la prerrogativa de radio y televisión 

efectuadas a partidos políticos locales                                                                  

3. Proyectos de acuerdo de distribución de tiempos en radio 

y televisión a los partidos políticos con inscripción y registro 

ante el Consejo                                                                                  

4.  Oficios, notificaciones, e informes respecto del registro 

de representantes de partidos políticos ante el CEEPAC, y 

sus órganos desconcentrados, así como el Libro de 

Registro respectivo                                                                                               

1. El financiamiento público es entregado conforme a los 

plazos señalados por la Secretaría de Finanzas                               

2. El INE emite los acuerdos en materia de distribución de 

tiempos en radio y  televisión para partidos políticos                  

3. Los partidos políticos solicitan el registro o sustitución de 

sus representantes ante el CEEPAC, para representarlos 

ante el propio Pleno o ante los organismos desconcentrados

2.1 Ejecución de actividades para el debido registro de 

candidaturas independientes

1. Número de aspirantes a candidaturas indepedientes 

registrados

1. Proyecto de procedimiento de registro de candidaturas 

independientes elaborado                                                                                         

2. Proyecto de convocatoria para el registro elaborada                                                                                                      

3. Proyectos de dictamenes de registro de  aspirantes                                                            

4. Comprobantes de recepción y verificación de apoyos 

ciudadanos

1. Las y los ciudadanos solicitan su registro para participar 

como aspirantes a una candidatura independiente en el 

proceso electoral local

3.1 Desarrollo de actividades para la debida inscripción de 

partidos políticos nacionales para participar en el proceso 

electoral local

1. Número de dictamenes respecto de las solicitudes de 

partidos políticos nacionales para obtener su inscripción 

para participar en el proceso electoral local

1. Expedientes de solicitudes de inscripción de partidos 

políticos nacionales

1. El INE otorga registro a nuevos partidos políticos 

nacionales, y estos solicitan su inscripción ante el CEEPAC.     

4.1 Ejecución de actividades para la autorización de los 

cambios de dirigencias de partidos políticos y agrupaciones 

políticas estatales

1. Número de dictámenes o acuerdos respecto de las 

solicitudes de inscripción de nuevas dirigencias en el Libro 

de registro respectivo

1. Expedientes de solicitudes de registro de nuevas 

dirigencias presentados por partidos políticos nacionales 

con inscripción, paratidos políticos locales, y agrupaciones 

políticas estatales (Revisión  del procedimiento de cambio 

de dirigencia del partido político estatal o de la agrupación 

política estatal, de conformidad con sus estatutos; revisión 

de la documentación respectiva; requerimientos; dictamen 

de cambio)                                                   

1. Los partidos políticos nacionales, así como locales, y las 

agrupaciones políticas estatales, realizan procedimientos de 

cambios de dirigencia

1. El Consejo cuenta con una Infraestructura institucional 

desarrollada en programas y tecnologías de la información, y 

es implementada

Porcentaje respecto del funcionamiento correcto de los 

sistemas desarrollados o actualizados

1. Informe respecto de sistemas desarrollados o 

actualizados, y que se encuentren en funcionamiento

1. Existe disponibilidad presupuestal y personal necesario 

para llevar a cabo las actividades.                                                             

2. El CEEPAC cuenta con los procesos documentados 

respecto de los procedimientos. 

2. Los organismos desconcentrados cuentan con equipos de 

cómputo y centro de copiado, escaneo, e impresión 

debidamente programados, instalados y en funcionamiento

Porcentaje de funcionamiento correcto de equipos de 

cómputo y centro de copiado, escaneo, e impresión en 

organismos desconcentrados

1. Informe de instalación y funcionamiento de equipos de 

cómputo en oficinas de organismos desconcentrados

1. Comisiones Distritales Electorales y los Comités 

Municipales Electorales  debidamente integrados e instalados 

en el último trimestre del ejercicio 2020

COMPONENTES*

GESTION DE  

PRERROGATIVAS

COMPONENTES*

GESTIÓN DE INFORMATICA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONECTIVIDAD

 $                                           15,931.32 

 $                                      5,168,559.67 
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1.1 Desarrollo o actualización de sistemas informaticos para el 

proceso electoral 2021 .
1. Número de sistemas desarrollados y en funcionamiento

1. Informes de actividades relativas al desarrollo o 

actualizacion del PREP                                                                         

2. Informes de actividades relativas al desarrollo o 

actualización del Sistema de Registro de Candidatos para 

el proceso electoral 2021                                                                                

3. Informes de actividades relativas al desarrollo o 

actualización del Sistema de Cómputos para el proceso 

electoral 2021

1. Existe disponibilidad presupuestal y personal necesario 

para llevar a cabo las actividades.                                                             

2. El CEEPAC cuenta con los procesos documentados 

respecto de los procedimientos. 

2.1 Programacion e Instalación de equipos de cómputo y centro 

de copiado, escaneo e impresión en las oficinas 

descentralizadas, y otorgamiento de apoyo técnico para su 

funcionamiento.

1. Número de equipos en funcionamiento en los domicilios 

de los organismos desconcentrados

1. Bitácoras e informes de instalación de equipos, y reportes 

de apoyo técnico

1. Comisiones Distritales Electorales y los Comités 

Municipales Electorales  debidamente integrados e instalados 

en el último trimestre del ejercicio 2020

1. El personal eventual contratado para ejercer funciones 

extraordinarias y temporales en los órganos centrales y 

deconcentrados del Organismo es competente

Porcentaje de personal contratado que cumple con el perfil 

del puesto para el cual fue requerido

1. Informe respecto del personal para oficinas centrales y 

para organismos desconcentrados contratado

1. Existe disponibilidad presupuestal para la contratación del 

personal                                                                                                            

2.  Las personas atienden la convocatoria para participar en 

el procedimiento de reclutamiento del personal

2. El personal de oficinas centrales del Consejo, así como de 

los organismos desconcentrados, recibe el pago de su nómina 

en tiempo y forma

Porcentaje de pagos de nómina y demás prestaciones al 

personal del Consejo, efectuado en tiempo y forma

1. Informe respecto de los pagos de nómina y demás 

prestaciones efectuados al personal del Consejo

1. El  Consejo contrata personal para oficinas centrales así 

como para organismos desconcentrados                                   

2. La Secretaría de Finanzas proporciona los recursos 

financieros para el desarrollo del proceso electoral en tiempo 

y forma 

1.1 Aplicación de procedimientos de Reclutamiento y Selección 

efectivos.
1. Número de personal contratado

1. Comprobantes de la aplicación del procedimientto de 

contratación del personal eventual 

1. Existe disponibilidad presupuestal para la contratación del 

personal                                                                                                            

2.  Las personas atienden la convocatoria para participar en 

el procedimiento de reclutamiento del personal

1.2 Inducción y capacitación del personal eventual 1. Número de informes de induccion y capacitación. 

1. Listas de asistencia, convocatorias y demas 

comprobantes de los cursos de capacitacion e inducción  

proporcionados por las áreas correspondientes del 

CEEPAC

1. Existe disponibilidad presupuestal para la contratación del 

personal                                                                                                            

2.  Las personas atienden la convocatoria para participar en 

el procedimiento de reclutamiento del personal

2.1 Pago de nóminas y demás prestaciones al personal del 

Consejo, en oficinas centrales así como en organismos 

desconcentrados

1. Número de pagos efectuados al personal del Consejo
1. Recibos del pago de nómina y demás prestaciones al 

personal del Consejo

1. La Secretaría de Finanzas proporciona los recursos 

financieros para el desarrollo del proceso electoral en tiempo 

y forma 

COMPONENTES*

1. Las oficinas centrales y organismos desconcentrados del 

Consejo funcionan adecuadamente durante el proceso 

electoral, en virtud de la correcta gestión de recursos 

materiales 

1. Porcentaje de organismos desconcentrados funcionando 

con el 100% de los insumos y servicios que requieren para 

ello                                                      2. Porcentaje de 

órganos ejecutivos y técnicos del Consejo funcionando con 

el 100% de los insumos y servicios que requieren para ello

1. Informes de gestión de recursos materiales efectuados 

para el correcto funcionamiento de oficinas centrales y 

órganos desconcentrados del Consejo

1. Existe disponibilidad presupuestal para las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios a adquirir o contratar                                                                                                                      

2. Los  organismos desconcentrados  se instalan en el último 

trimestre del ejercicio 2020

1.1 Elaboración de contratatos de arrendamientos de 

inmuebles para organismos desconcentrados

1. Número de inmuebles arrendados como domicilios de 

organismos desconcentrados

1. Expedientes de propuestas de arrendamientos, actas de 

las reuniones de comité de arrendamientos, acuerdos

1. Existe disponibilidad presupuestal para los arrendamientos 

a contratar                                                                                                                      

2. Los  organismos desconcentrados  se instalan en el último 

trimestre del ejercicio 2020

1.2 Equipamiento de equipo de oficina, e insumos a los 

organismos desconcentrados
1. Número de oficinas debidamente equipadas

1. Memorandos, bitácoras de entrega de materiales y 

muebles, resguardos de activos, informes de recepción por 

parte de los organismos desconcentrados, informe de 

recepcion del personal de bodega.

1. Existe disponibilidad presupuestal para las adquisiciones a 

realizar  y para al entreaga de los mismos                                                                                                                 

2. Los  organismos desconcentrados  se instalan en el último 

trimestre del ejercicio 2020

1.3 Mantenimiento del parque vehicular para atender las 

necesidades de traslado de personas y materiales durante el 

Proceso Electoral y reducir  riesgos

1. Número de unidades vehiculares con servicio de 

mantenimiento
1. Bitácoras de mantenimiento

 1. Existe disponibilidad presupuestal para llevar a cabo la 

actividad

1.4 Adquisición y distribución de los recursos e insumos 

necesarios para el funcionamiento de órganos centrales y 

organismos desconcentrados

1. Número de ordenes de compra elaboradas

1. Programa anual de adquisiciones                                                                                    

2. Relación de ordenes de compra y facturas 

correspondeintes

 1. Existe disponibilidad presupuestal para llevar a cabo las 

adquisiciones de recursos e insumos

1. Informes Financieros y presupuestales de  CME y CDE  

elaborados y consolidados en tiempo y forma

Porcentaje de informes de cme y cde consolidados en los 

informes financieros

Informe  de Situación Financiera y estado de actividades 

mensuales

Que los organismos desconcentrados queden instalados en 

el ultimo trimestre del año, y remitan la información 

oportunamente.  

GESTIONY SEGUIMIENTO 

FINANCIERO

GESTIÓN DE INFORMATICA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONECTIVIDAD

ACTIVIDADES

COMPONENTES*

ADMINISTRACIÓN DEL 

PERSONAL ELECTORAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES

ACTIVIDADES

COMPONENTES

 $                                      5,168,559.67 

 $                                      2,220,377.65 

 $                                         757,435.53 

 $                                                         -   
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2. Programas presupuestarios de inicio de proceso electoral 

debidamente evaluados
Porcentaje de evaluación

Informe ejecutivo de la evaluación del desempeño 

trimestral, Informe de la contraloria interna  
Que los programas presupuestarios esten aprobados.

1.1 Elaboración y presentación de informes  financieros  y 

presupuestales  de organismos desconcentrados y su 

consolidación mensual a los informes del órgano central

Número de informes presupuestales y financieros
Memorandos, informe registral de gastos, informes 

financieros y presupuestales mensuales .

Que los organismos desconcentrados presenten 

oportunamente la información .

1.2 Presentación de informes de evaluación del desempeño de 

actividades de inicio de proceso electoral

Número de informes  de evaluación
Informe  de  Evaluación del desempeño, minuta de trabajo 

del grupo de planeación

Que haya planeación  y ejecución de los programas de las 

diversas areas ,y presenten la evidencia de cumplimiento

COMPONENTES*

1. El CEEPAC cumple con sus obligaciones de transparencia, 

acceso a la información pública y protección de datos 

personales atendidas durante el proceso electoral, 

garantizando el derecho de acceso a la información de la 

ciudadanía

1. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y 

protección de datos personales atendidas en tiempo y forma

1. Informes de atención de solicitudes de acceso a la 

información y protección de datos personales, presetnadas 

ante el Consejo o ante organismos desconcentrados

1. La ciudadanía solicita información pública al Consejo y a 

sus órganos desconcentrados                                       2. La 

ciudadanía presenta solicitudes en materia de protección de 

datos personales

1.1 Reuniones de asesoría y seguimiento con áreas del 

CEEPAC y organismos desconcentrados para el 

establecimiento de procedimientos para cumplir oportunamente 

con O.T. durante Proceso Electoral 2020-2021

1. Número de reuniones de trabajo llevadas a cabo con los 

titulares de las áreas del Consejo

1. Oficios, minutas, listas de asistencia, de las reuniones de 

trabajo  con los titulares de las áreas del Consejo, y de los 

organismos desconcenttrados

1. Comisiones Distritales Electorales y  Comités Municipales 

Electorales  debidamenteintegrados e  instalados  en el 

último trimestre del ejercicio 2020

1.2 Elaboración de Programa de Difusión de información de 

obligaciones de transparencia en medios alternos durante 

Proceso Electoral 2020-2021 en municipios con escaso o nulo 

acceso a Internet

1. Número de municipios con escaso o nulo acceso a 

Internet en los que se emplearon medios alternativos para 

difundir obligaciones de transparencia respecto del total de 

municipios con escaso o nulo acceso a Internet.

1. Medios alternativos en que se difunden obligaciones de 

transparencia en municipios con escaso o nulo acceso a 

Internet                                                             2. Programa de 

Difusión                                                  3. Expediente que 

genere la UIP, y demás contenidos que se utilizarán para 

difusión elaborados 

1. Existen municipios en el estado con escaso o nulo acceso 

a internet

COMPONENTES*

1. El Consejo cuenta con archivos en oficinas centrales y en 

órganos desconcentrados, que atienden a las disposiciones 

legales en la materia

1. Porcentaje de archivos que atienden disposiciones legales 

en organismos desconcentrados

1. Informe de capacitaciones y supervisiones en materia de 

archivos a los organismos desconcentrados

1. El Reglamento del CEEPAC en materia de archivos prevé 

las disposiciones aplicables a los organismos 

desconcentrados

1.1 Elaboración y supervisión en la ejecución del programa de 

capacitación a organismos desconcentrados en materia de 

archivos

1. Número de informes de supervisión 

1. Programa de capacitación a organismos 

desconcentrados  en materia de archivos                       2. 

Informes de supervisión respecto de la impartición del 

programa de capacitación en materia de archivos

1. Comisiones Distritales Electorales y  Comités Municipales 

Electorales  debidamenteintegrados e  instalados  en el 

último trimestre del ejercicio 2020

1.2 Supervisión respecto del cumplimiento de la  normativiad en 

materia de archivos, en los organismos desconcentrados
Número de informes de supervisión

1. Informes de supervisión y seguimiento respecto del 

cumplimiento de disposiciones en materia de archivos en 

organismos desconcentrados

1. Comisiones Distritales Electorales y  Comités Municipales 

Electorales  debidamenteintegrados e  instalados  en el 

último trimestre del ejercicio 2020

COMITES MUNICIPALES Y 

COMISIONES DISTRITALES 

ELECTORALES $2,000,717.54

TOTAL PRESUPUESTO INICIO DE PROCESO ELECTORAL AJUSTADO $12,404,692.30

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EJERCICIO FISCAL 2020 $12,000,000.00

INGRESOS PROPIOS $404,692.30

GESTIONY SEGUIMIENTO 

FINANCIERO

ACTIVIDADES

ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES

ACTIVIDADES

CONSERVACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL

ACTIVIDADES

COMPONENTES

 $                                                         -   

 $                                                         -   

 $                                                         -   


