
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso

2017 Anual Atender las solicitudes de asignación presupuestal de 
todas las áreas del IETAM

Solicitudes atendidas 
para asignación de 
recurso

Eficacia

El indicador medirá el 
número de solicitudes 
que fueron atendidas 
para la asignación de 
recurso en el ejercicio 
2017

Número de 
solicitudes 
procesadas a la 
fecha del 
cálculo/Número 
total de 
solicitudes 
recibidas x 100

Porcentaje Anual 0

Cubrir el 100% de 
las solicitudes de 
Asignación de 
recurso

0

2017 Anual Suministrar los recursos del financiamiento público a los 
partidos políticos

Ministraciones 
trasnferidas a los 
partidos políticos en 
el ejercicio 2017

Eficacia

El indicador medirá el 
número de 
transferencias 
realizadas a los 
partidos políticos en el 
ejercicio 2017.

Número de 
ministraciones 
entregadas a la 
fecha del cálculo/ 
Número de 
ministraciones 
que deberá 
realizarse durante 
el ejercici0 2017

Porcentaje Anual 0

Realizar el 100% 
de las 
miistraciones por 
actividades 
ordinarias y 
específicas a los 
partidos políticos 
registrados ante el 
IETAM

0

2017 Anual
Formular el anteproyecto de presupuesto de egresos para 
el ejercicico fiscal 2018 del Instituto Electoral de 
Tamaulipas

Anteproyecto de 
presupuesto de 
egresos del ejercicio 
2018

Eficiencia

El indicador medirá la 
oportunidad con la que 
sea presentado el 
anteproyecto de 
presupuesto de 
egresos del IETAM 
para el ejercicio 2018

Cumplimiento del 
tiempo planeado 
para su 
presentación

Días Anual 0

Entregar el 
anteproyecto de 
presupuesto de 
egresos 2018 del 
IETAM antes de la 
última semana del 
mes de agosto de 
2017

0

2017 Anual Elaborar los informes financieros trimestrales por el 
ejercicio 2017 del IETAM

 Informes financieros 
trimestrales 
presentados en el 
ejercicio 2017

Eficacia

El indicador medirá el 
porcentaje de 
cumplimiento en la 
presentación de los 
informes financieros 
trimestrales del IETAM 
del ejercicio 2017

Número de 
informes 
financieros 
trimestrales 
presentados a la 
fecha de cálculo/ 
Número total de 
informes que 
deberán ser 
presentados en el 
ejercicio 2017 x 
100

Porcentaje Trimestral 0

Cumplir con la 
entrega de los 
cuatro informes 
financieros 
trimestrales del 
Ejercicio Fiscal 
2017, en los 
términos de la Ley 
General de 
Contabilidad 
Gubernamental

0

2017 Anual Realizar el pago de nómina del personal que labora en el 
Instituto Electoral de Tamaulipas

Transferencias 
bancarias realizadas 
por salarios durante 
el Ejercicio 2017

Eficacia

El indicador medirá el 
porcentaje de 
cumplimiento de 
transferencias 
bancarias  por 
concepto de salarios 
en el ejercicio 2017

Número de 
transferencias 
bancarias 
realizadas por 
salarios a la fecha 
de cálculo / 
Número total de 
transferencias 
bancarias que 
deberán ser 
procesadas en el 
ejercicio 2017 x 
100

Porcentaje Mensual 0

100% de las 
transferencias 
bancarias por 
concepto de 
salarios en forma 
oportuna a los 
empleados del 
IETAM

0

2017 Anual Asignar el presupuesto operativo para la instalación de 
los 43 Consejos Municipales Electorales

Porcentaje de 
transferencias 
presupuestales 
procesadas a los 43 
Consejos Muncipales 
Electorales

Eficacia

El indicador medirá el 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
transferencias 
presupuestales 
programadas a los 43 
Consejos Municipales 
Electorales

Número de 
transferencias 
presupuestales 
realizadas a los 
Consejos 
Municipales/ 
Número Total de 
transferencias 
presupuestales 
que deberán ser 
procesadas a los 
Consejos 
Municipales x 100

Porcentaje Mensual 0

100% de las 
ministraciones 
presupuestadas 
(43)

0

Tabla Campos
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2017 Anual
Desincorporar el mobiliario que se encuentra en 
condiciones físicas de deterioro e inoperancia propiedad 
del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Bienes muebles 
desincorporados 
2017

Eficacia

Mide el número de 
bienes muebles 
desincorporados en el 
ejercicio 2017.

Número de bienes 
muebles 
autorizados para 
desincorporar / 
Número total de 
bienes obsoletos 
o inservibles 
programados para 
desincorporar en 
el ejercicio 2017 
*100

Porcentaje Anual 2015

Realizar la 
desincorporación 
de todos los bienes 
muebles obsoletos 
e inservibles 
propiedad del 
Instituto Electoral 
de Tamaulipas.

0

2017 Anual Conservar en óptimas condiciones los inmuebles 
arrendados por el Instituto Electoral de Tamaulipas

Mantenimiento de 
inmuebles 
arrendados

Eficacia

Presupuesto asignado 
para la conservación 
de los bienes 
inmuebles arrendados.

Presupuesto 
aplicado en la 
conservación de 
los inmuebles 
arrendados / 
Presupuesto 
autorizado para la 
conservación de 
los inmuebles 
arrendados * 100

Porcentaje Anual 0

Ejercer el 100% del 
presupuesto 
aprobado para el 
mantenimiento de 
los inmuebles 
arrendados por el 
Instituto Electoral 
de Tamaulipas

0

2017 Anual

Preservar la atención oportuna de las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como colaborar con el 
área responsable para la publicación de la información de 
las obligaciones de transparencia en la página de internet 
del Instituto y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Solicitudes de 
Información Pública 
atendidas 
oportunamente.

Eficiencia

Atención a las 
solicitudes de acceso a 
la información pública 
conforme a los plazos 
reglamentarios.

(Número de SIP 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios / 
Número total de 
SIP turnadas para 
atención) x 100 

Porcentaje Mensual 0
Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0

2017 Anual

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Dirección a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM.

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento Ascendente

Registro de 
transferencias 
presupuestales 
realizadas

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Transferencias 
bancarias 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

1 Ascendente
Anteproyecto de 
Presupuesto de 
Egresos 2018

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Informes financieros 
trimestrales 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Registro de dispersión 
de nóminas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente

Registro de 
transferencias 
presupuestales y 
bancarias

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

 



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente

Dictamen del Consejo 
General del Instituto 
Electoral de 
Tamaulipas

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente

Transferencias 
presupuestales y 
bancarias para la 
conservación de 
inmuebles arrendados.

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018
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2017 Anual
Otorgar la adecuada representación legal en los conflictos 
en que el Instituto sea parte o que su intervención sea 
necesaria

Defensa Eficacia
El indicador medirá el 
porcentaje de atención 
a casos solicitados

Total de asuntos 
jurídicos 
atendidos/ total 
de asuntos 
jurídicos 
presentados x 
100

Porcentaje Mensual 0 100% de los casos 
presentados 0

2017 Anual Otorgar de manera oportuna la asesoría y consultoría 
jurídica a las diferentes áreas del IETAM Asesorías atendidas Eficacia

El indicador medirá el 
porcentaje de atención 
a casos solicitados

Total de 
asesorías 
brindadas/ Total 
de asesorías 
solicitadas x 100

Porcentaje Mensual 0 100% de los casos 
presentados 0

2017 Anual Actualizar y armonizar el Reglamento como norma interna 
de la Institución.

Elaboración de 
propuestas de 
adecuación al 
Reglamento Interior 
del Instituto.

Eficacia

El indicador medirá el 
grado de cumplimiento 
en la elaboración de 
las propuestas 
realizadas al 
Reglamento.

Presentación del 
documento del 
proyecto de 
Acuerdo del 
Reglamento.

Número Anual 0 Una propuesta. 
Dos propuestas 0

2017 Anual Fortalecer la atención oportuna de las solicitudes de 
acceso a la información pública.

Solicitudes de 
Información Pública 
atendidas 
oportunamente.

Eficiencia

Solicitudes de acceso a 
la información pública 
turnada a través de la 
Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios.

(Número de 
solicitudes 
desahogadas en 
los plazos legales 
/ Número total de 
solicitudes 
turnadas para 
atención) *100

Porcentaje Mensual 0
Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0

2017 Anual

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Dirección  a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

2017 Anual
Fortalecer al Instituto en la coordinación y supervisión de 
las áreas involucradas en la garantía del derecho al 
acceso a la información pública

Actividades del 
comité de 
transparencia

Eficacia

El indicador medirá el 
número de acciones 
desarrolladas por el 
comité de 
transparencia del 
IETAM para garantizar 
el derecho al acceso a 
la información pública

Total de 
actividades Número Mensual 0

Atender el 100% 
las solicitudes de la 
intervención del 
comité de 
transparencia

0

2017 Anual
Substanciar el procedimiento laboral disciplinario cuando 
exista la probable comisión de una conducta infractora 
imputable de algún miembro del servicio profesional

Diligencias en el 
procedimiento laboral 
disciplinario del 
SPEN

Eficacia

El indicador medirá el 
número de acciones 
desarrolladas dentro 
del procedimiento 
laboral disciplinario del 
servicio profesional 
electoral nacional

Total de 
diligencias Número Anual 0 Atender el 100% 

de las diligencias 0

2017 Anual Promover y contestar los amparos dentro de los juicios en 
los que el Instituto sea parte Amparos Eficacia

El indicador medirá el 
número de amparos 
promovidos e informes 
justificados

Total de amparos Número Anual 0 Atenderl el 100% 
de los amparos 0

Tabla Campos



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento Ascendente Libro de control y 
archivo electrónico 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Bitácora de asesorías 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

2 Ascendente Proyecto de nuevo 
Reglamento Interno 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

11 Ascendente Informe de actas y 
resoluciones 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

0 Ascendente Informe de diligencias 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

No se llevó a cabo ningún procedimiento labora disciplinario

0 Ascendente Informe de amparos 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

No se promovió ningún amparo
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2017 Anual

Brindar atención oportuna a las solicitudes de acceso a la 
información pública, así como proporcionar la información 
de la Dirección, correspondiente a las obligaciones de 
transparencia

Solicitudes de 
información pública 
atendidas 
oportunamente

Eficiencia

Las solicitudes de 
acceso a la información 
pública turnada a 
través de la Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentados.

(Número de SIP 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios/N
úmero total de 
SIP turnadas para 
atención) x 100

Porcentaje Mensual 0
Reporte de 
solicitudes 
atendida

0

2017 Anual

Crear las condiciones necesarias para que las y los 
ciudadanos se apropien del espacio público en un sentido 
amplio y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la 
cultura democrática en Tamaulipas, mediante diversas 
acciones como firma de convenios con diferentes actores 
públicos, sociales, privados, entre otros.

Realización de 
actividades 
programadas en 
tiempo y forma

Eficiencia

Mediante la verificación 
y reporte de las 
actividades realizadas 
del total de las 
actividades 
programadas (ejercicio) 
podremos determinar la 
cantidad de trabajo 
realizado.

Número de 
actividades 
desahogadas en 
los plazos 
estipulados/Núme
ro total de 
actividades 
programadas en 
el ejercicio)*100

Porcentaje Mensual 0 34 acciones 0

2017 Anual

Promover la construcción de prácticas de socialización 
democráticas entre los distintos actores que participan en 
el proceso de formación educativa, para fomentar 
mediante el diálogo, relaciones sociales basadas en 
valores cívicos y éticos, a través de reuniones de trabajo 
con la SET, pláticas, préstamo de materiales, 
procedimiento de insaculación, entre otros.

Eventos 
programados Eficacia

En base a los eventos 
programados y en 
relación a los registros 
de asistencia 
obtendremos la 
medición del proyecto

Total de eventos 
programados

Número de 
eventos 
programados

Mensual 0 4 Eventos 0

2017 Anual

Brindar a la ciudadanía de conocimientos, información y 
opiniones de expertos para propiciar conductas 
ciudadanas que generen a través de conferencias, una 
mayor apropiación del espacio público

Conferencias 
organizadas Eficacia

Con base en las 
conferencias 
organizadas y en 
relación a los registros 
de asistencia 
obtendremos la 
medición del proyecto

Total de 
conferencias

Número de 
conferencias Anual 0 5 Conferencias 0

2017 Anual

Diseñar y producir, en coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral, los materiales didácticos para la 
capacitación de los funcionarios de casilla, observadores 
electorales y visitantes del extranjero durante el Proceso 
Electoral 2017-2018.

Número de 
productos. Eficacia

El indicador medirá el 
número de  materiales 
didácticos elaborados

Total de 
productos.

Número de 
productos. Mensual 0 2 Productos 0

2017 Anual Proporcionar oportunamente la información solicitada por 
el Consejo General y la Secretaría Ejecutiva del Instituto Reportes Eficacia

Este indicador 
pretende medir el 
seguimiento que da 
esta Dirección 
Ejecutiva a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral de 
Tamaulipas

(Número de 
requerimientos 
solicitados/Númer
o total de 
reportes) x 100

Porcentaje Mensual 0
1 Reporte por 
requerimiento 
solicitado

0

2017 Anual Diseñar y producir el manual para la capacitación de las 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales

1 Manual de 
Consejeras y 
Consejeros 
Municipales 
Electorales

Eficiencia

Con base en la 
elaboración del 
documento y en 
relación al material 
impreso, en la fecha 
oportuna obtendremos 
la medición del 
proyecto

Total de 
manuales 
elaborados

Número Anual 0

1 Manual de 
Consejeras y 
Consejeros 
Municipales 
Electorales

0

2017 Anual Diseñar y producir el manual para la capacitación de los 
Secretarios de los Consejos Municipales Electorales

Elaboración de 
Manual del 
Secretario del 
Consejo Municipal 
Electoral  

Eficacia

El indicador medirá el 
cumplimiento en la 
elaboración del 
instrumento para la 
capacitación de los 
Secretarios de los 
Consejos Municipales 
Electorales

Total de 
manuales 
elaborados

Número Anual 0

1 Manual del 
Secretario del 
Consejo Municipal 
Electoral

0

2017 Anual

Proporcionar la información necesaria a los ciudadanos 
que presenten su solicitud como observador electoral para 
realizar las actividades de observación de los actos de 
carácter público de preparación y desarrollo de los 
procesos electorales, mediante cursos de capacitación 
electoral.

Número de cursos Eficiencia

Con base en el curso 
programado y en 
relación a los cursos 
impartidos 
obtendremos la 
medición del proyecto

Total de recursos Número Mensual 0 1 curso 0

Tabla Campos



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

94 por ciento Ascendente Reporte de actividades 
realizadas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

4 Ascendente Registro de asistencia 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

3 Ascendente Registro de asistencia 
y memoria fotográfica 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

2 Ascendente
Estrategia de 
Capacitación y 
Asistencia Electoral.

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

0 Ascendente

Manual de Consejeras 
y Consejeros 
Municipales 
Electorales

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

Hasta el mes de diciembre no se elaboró manual

0 Ascendente
Manual del Secretario 
del Consejo Municipal 
Electoral

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

Hasta el mes de diciembre no se elaboró manual

0 Ascendente
Constancia de curso 
de observador 
electoral

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

Hasta el mes de diciembre no se contó con solicitudes de observadores electorales
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2017 Anual

Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la preparación 
documental y logística inherentes al desahogo de las 
sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

SCGP01.- Sesiones 
de Consejo General 
realizadas dentro del 
Proceso Electoral

Eficacia

Cantidad de sesiones 
del Consejo General 
coordinadas dentro del 
Proceso Electoral.

Número de 
sesiones 
realizadas

Número Mensual Mínimo 4 Mínimo 4 sesiones 0

2017 Anual

Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la preparación 
documental y logística inherentes al desahogo de las 
sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

SCG01.- Sesiones 
de Consejo General 
coordinadas fuera 
del Proceso Electoral 

Eficacia

Cantidad de sesiones 
del Consejo General 
coordinadas fuera del 
Proceso Electoral.

Número de 
sesiones 
realizadas

Número Mensual Mínimo 5 Mínimo 5 sesiones 0

2017 Anual
Coadyuvar en la preparación documental y logística 
inherentes al desahogo de las sesiones de las comisiones 
del Consejo General del Instituto.

SC01 Sesiones 
Comisiones Eficacia

Cantidad de sesiones 
de comisiones 
coordinadas

Número de 
sesiones 
realizadas

Número Mensual Mínimo 36 Mínimo 36 
sesiones 0

2017 Anual Preservar la atención oportuna de las solicitudes de 
información pública.

Clave DSSIP01 
Solicitudes de 
información Pública

Eficacia

Las solicitudes de 
Acceso a la 
Información Pública 
que sean turnadas a 
través de la Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios.

Número de SIP 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios / 
Número total de 
solicitudes 
turnadas para 
atención.

Porcentaje Mensual

0

Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0

2017 Anual
Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el  Consejero Presidente y 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Dirección a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM

Número de 
requerimientos 
atendidos/ 
Número total de 
requerimientos 
turnados para su 
atención x 100 

Porcentaje Mensual

0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

Tabla Campos



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

16 Ascendente Actas de sesiones 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

11 Ascendente Actas de sesiones 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

44 Ascendente Minutas de sesiones 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de solicitudes 
de información pública 
atendidas

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

 



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso

2017 Anual
Realizar trámite mandatado por la Ley Electoral de los 
medios de impugnación que se interpongan ante el 
IETAM, haciéndolo del conocimiento de terceros.

Medios de 
impugnación Eficacia

El indicador medirá el 
número de escritos de 
recursos presentados y 
tramitados conforme a 
ley.

Suma de medios 
de impugnación 
presentados y 
remitidos a la 
autoridad 
jurisdiccional

Número Mensual 0
Dar trámite a todas 
las demandas que 
se presenten.

0

2017 Anual
Resolver a la brevedad las quejas o denuncias 
presentadas contra hechos o actos que transgredan la 
materia electoral

Quejas o denuncias Eficacia

Número de escritos de 
recursos presentados y 
tramitados conforme a 
ley

Suma de quejas 
que se interponen 
en oposición a las 
resoluciones que 
se emiten

Número Mensual 0
Atender el total de 
las quejas 
recibidas

0

2017 Anual Aclarar a las diversas áreas del IETAM las dudas que se 
generen con temas jurídico-electorales

Asesorías 
proporcionadas Eficacia

El indicador medirá el 
número de asesorías 
proporcionadas a las 
diversas áreas del 
IETAM

Suma de 
asesorías 
proporcionadas 

Número Mensual 0
Atender el total de 
asesorías 
solicitadas

0

2017 Anual Realizar y/o revisar acuerdos apegados a las normas 
previamente establecidas

Elaboración de 
acuerdos Eficacia

El indicador medirá el 
número de acuerdos 
elaborados y/o 
revisados

Suma de 
acuerdos 
elaborados y/o 
revisados

Número Mensual 0 Total de acuerdos 
solicitados 0

2017 Anual

Tener un concentrado de asuntos que se presenten en el 
IETAM que indique la actividad de los órganos 
jurisdiccionales en relación con los actos emitidos por el 
Instituto

Concentrado de 
actividades de 
órganos 
jurisdiccionales

Eficacia

El indicador medirá el 
grado de cumplimiento 
en la elaboración y 
actualización del 
concentrado de 
actividades de los 
órganos 

Número de 
concentrado de 
información 
generado

Número Mensual 0

1 Concentrado de 
actividad de 
órganos 
jurisdiccionales en 
relación con actos 
emitidos por el 
IETAM

0

2017 Anual
Aclarar a los Consejos Municipales las dudas que se 
generen con temas jurídicos-electorales, en específico 
con medios de impugnación y quejas que se les presenten

Asesorías a 
Consejos 
Municipales

Eficacia

El indicador medirá el 
número de asesorías 
proporcionadas a los 
Consejos Municipales 
Electorales

Suma de 
asesorías 
proporcionadas

Número Anual 0
Atender el total de 
asesorías 
solicitadas

0

2017 Anual

Preservar la atención oportuna de las solicitudes de 
acceso a a información pública, así como colaborar con el 
área responsable para la públicaciónde la información de 
las obligaciones de transparencia en la página de internet 
en el Instituto y en la plataforma nacional de 
Transparencia.

Cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia

Eficiencia

Las solicitudes de 
Acceso a la 
Información Pública 
que sean turnadas a 
través de la Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios.

(Número de SIP 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios / 
Número total de 
SIP turnadas para 
atención) x 100 

Porcentaje Mensual 0
Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0

2017 Anual

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Dirección Ejecutiva a 
todos los 
requerimientos del 
Consejero  Presidente 
y el Secretario 
Ejecutivo del IETAM

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

2017 Anual
Realizar un análisis de las sentencias que contravengan 
los acuerdos y resoluciones del Instituto para llevar a 
cabo un registro de nuevos criterios en materia electoral.

Análisis de 
sentencias de 
órganos 
jurisdiccionales 
mediante las  cuales 
se revocan acuerdos 
y resoluciones del 
IETAM

Eficacia Número de sentencias 
analizadas

Número de 
sentencias 
analizadas / 
Número de 
sentencias que 
revoque el órgano 
jurisdiccional x 
100

Número de 
expedientes Trimestral 0

Analizar al cien por 
ciento de las 
sentencias de los 
órganos 
jurisdiccionales en 
los que se revoque 
algún acuerdo 
emitido por el 
IETAM

0

Tabla Campos



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

14 Ascendente
Libro de registro de 
medios de 
impugnación

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

3 Ascendente Libro de registro de 
quejas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

187 Ascendente Bitácora de asesorías 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

3 Ascendente Bitácora de acuerdos 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

1 Ascendente
Concentrado de 
actividad de órganos 
jurisdiccionales 

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

40 Ascendente
Bitácora de asesorías 
a Consejos 
Municipales

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente

Concentrado de 
sentencias analizadas 
que revocan acuerdos 
emitidos por el IETAM

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018
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2017 Anual Instalar los Consejos Municipales
Integración de 
Consejos 
Municipales 

Eficacia

Cantidad de consejos 
que se integran con un 
Consejero Presidente y 
4 Consejero 
propietarios y sus 
suplentes

Consejos 
instalados con 
propietarios y 
suplentes entre 
43 consejos 
municipales x 100 

Porcentaje Anual 0

Integrar los 43 
Consejos 
Municipales 
electorales con un 
Presidente y 4 
Consejeros, 
Propietarios y 
Suplentes

0

2017 Anual Preparar el material electoral para su reutilización, 
donación o destrucción.

Material electoral 
apto para ser 
reutilizado.

Eficacia Material apto para ser 
reutilizado.

Cantidad de 
material Electoral 
en condiciones de 
ser reutilizado 
entre Total de 
Material recabado 
x 100

Porcentaje Anual 0

Separar, identificar 
y clasificar el 100% 
del material 
electoral del 
Proceso Electoral 
Ordinario 2015-
2016 para su 
reutilización, 
donación o 
destrucción.

0

2017 Anual
Liberar espacio en la bodega del Instituto para el 
resguardo de la documentación del próximo proceso 
electoral.

Liberar espacio físico 
de la bodega Eficacia

Cantidad de espacio 
ocupado por la 
documentación 
electoral que será 
liberado.

Metros cuadrados 
liberados entre 
Metros cuadrados 
totales ocupados 
x 100  

Metros cuadrados Anual 0

Liberar 250 m2 del 
espacio que ocupa 
la documentación 
electoral en la 
bodega del 
Instituto.

0

2017 Anual Diseñar la documentación y materiales electorales a 
utilizar en el Proceso Electoral 2018

Materiales 
electorales de la 
elección de 
Ayuntamientos

Eficacia

Diseños de materiales 
y documentación 
aprobados por la 
DEOLE del INE.

Número de 
materiales 
aprobados entre 
Número de 
materiales 
diseñados x 100 

Número Anual 0

Contar con los 
diseños del 100% 
de la 
documentación y 
materiales 
electorales, 
aprobados por la 
Dirección Ejecutiva 
de Organización.

0

2017 Anual Contar una guía que facilite la operación de los Consejos 
Municipales en el Proceso Electoral 2017-2018

Entregar a la 
totalidad de 
consejeros 
municipales guía en 
materia de 
organización 
electoral

Eficacia Número de consejeros 
que reciben la guía

Número de 
consejeros con 
guía entre Total 
de consejeros 
propietarios

Porcentaje Anual 0

Entregar a la 
totalidad de 
consejeros 
municpales una 
guía de actuación 
en materia de 
organización 
electoral

0

2017 Anual Lograr un adecuado confinamiento del líquido indeleble.
Kilogramos de 
aplicadores del 
líquido indeleble.

Eficacia Cantidad en kilogramos

kg de aplicadores 
confinados entre 
Kg de aplicadores 
en resguardo x 
100

Kilogramos 
(Aplicadores 15 
ml)

Anual 0

Poner en 
resguardo de una 
empresa 
especializada los 
6476 plumones del 
líquido indeleble.

0

2017 Anual

Preservar la atención oportuna de las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como colaborar con el 
área responsable para la publicación de la información de 
las obligaciones de transparencia en la página de internet 
del IETAM y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Información 
solicitada por los 
ciudadanos en 
materia de 
Organización 
Electoral

Eficacia
Cantidad de solicitudes 
de Información Pública 
atendidas

Solicitudes 
atendidas entre 
Solicitudes 
recibidas x 100 
igual por ciento 
de contestación 
de solicitudes

Número Mensual 0

Contestar el 100% 
de las solicitudes, 
poniendo a 
disposición del 
solicitante la 
información 
requerida.

0

2017 Anual
Elaborar  los Acuerdos que deberán ser aprobados por el 
Consejo General en materia de Organización Electoral, 
para el Proceso Electoral 2017-2018

Proyectos de 
Acuerdo del Consejo 
General en materia 
de organización 
electoral.

Eficacia

Cantidad de proyectos 
de Acuerdo en materia 
de organización 
electoral elaborados 
por mes.

Proyectos de 
acuerdo 
elaborados entre 
Proyectos de 
Acuerdo 
programados por 
mes x 100 

Porcentaje Mensual 0

Elaborar el 100% 
de los proyectos de 
Acuerdos en 
materia de 
Organización 
Electoral

0

2017 Anual
Cumplir con la entrega de informes de actividades de la 
Dirección y Dictámenes, en su caso al Presidente de la 
Comisión. 

Informes de 
actividades de la 
Dirección Ejecutiva 
y/o Dictámenes 
necesarios

Eficacia
Cantidad y/o dictamen 
de informes que se 
entregue por sesión.

Informes 
entregados entre 
Informes 
requeridos por 
sesión x 100

Documento Mensual 0

Entregar el 100% 
de los informes de 
actividades y/o 
dictámenes para 
las sesiones de 
comisión

0

Tabla Campos
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2017 Anual
Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador pretende 
medir el seguimiento 
que da esta Dirección 
Ejecutiva a todos los 
requerimientos 
efectuados por el 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM

Número de 
requerimientos 
atendidos entre 
Número de 
requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

2017 Anual Dar seguimiento a las solicitudes de observadores 
electorales

Solicitudes 
tramitadas Eficacia

Número de solicitudes 
presentadas ante el 
IETAM y tramitadas 
ante el INE

Número de 
solicitudes 
tramitadas ante el 
INE entre Número 
de solicitudes 
recibidas por el 
IETAM x 100

Número Anual 0

Dar puntual 
seguimiento al total 
de las solicitudes 
que realicen las 
asociaciones o 
ciudadanos que 
deseen fungir como 
observadores 
electorales

0



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento Ascendente Proyecto de Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Reporte de Material en 
bodega 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente

Constancia de 
destrucción por parte 
de la empresa y acta 
circunstanciada de la 
Oficialía Electoral.

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Proyecto de Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente

Guía para consejeros 
municipales 
electorales en materia 
de organización 
electoral

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Contrato con la 
empresa encargado 
del confinamiento.

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Reporte de solicitudes 
antendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Proyectos de Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Informe mensual 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

 



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

0 Ascendente
Informe de ciudadanos 
que presentan 
solicitud ante el IETAM

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

A la fecha no se han presentado solicitudes de observadores
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2017 Anual Calcular y determinar la distribución del financiamiento 
público a los partidos políticos

DEPPA.PE.1/FP-01 
Total de proyectos de 
acuerdo elaborados 
de Financiamiento 
Público

Eficacia

Se pretende medir el 
total de proyectos de 
acuerdo elaborados en 
relación a los cálculos 
efectuados para la 
determinación y 
distribución del 
financiamiento público 
otorgado a los partidos 
políticos. 

(Proyectos de 
acuerdos 
elaborados / 
Proyectos de 
acuerdos por 
elaborar) *100

Porcentaje Semestral 0 2 Proyectos de 
Acuerdo 0

2017 Anual

Mantener actualizado el libro de registro e integrar un 
expediente con la documentación oficial que sustente las 
acreditaciones y en su caso sustituciones presentadas por 
los partidos políticos

DEPPA.PE.2/LR-01 
Total de 
acreditaciones 
registradas en el 
Libro respectivo. 
DEPPA.PE.2/LR_02 
Total de 
sustituciones 
registradas en el 
Libro respectiv

Eficacia

Se pretende medir el 
total de acreditaciones 
y sustituciones de 
representantes ante los 
órganos del Instituto 
Electoral de 
Tamaulipas 
presentados por el 
partido político y 
candidato 
independiente, que han 
sido identificadas y 
documentadas en el 
libro de registro 
respectivo.

(Total de 
acreditaciones 
registradas/Total 
de acreditaciones 
presentadas)*100   
(Total de 
solicitudes de 
actualizaciones 
del libro de 
registro/Total de 
sustituciones 
presentadas)*100

Porcentaje Mensual 0 1 Libro de registro 
actualizado 0

2017 Anual

Elaborar propuesta de Lineamientos operativos para la 
postulación y registro de candidaturas independientes y el 
modelo único de estatutos que deberán seguir los 
ciudadanos que pretendan postularse como candidatos 
independientes a un cargo de elección popular, así como 
los requisitos que deberá contener la convocatoria.

DEPPA.PE.3/LEyC-
01 Total de 
lineamientos, 
estatutos y 
convocatoria 
presentados al 
Consejo General.

Eficacia

Se pretende medir el 
total de lineamientos, 
estatutos y 
convocatoria 
elaborados para su 
aprobación por el 
Consejo General.

(Total de 
proyectos de 
acuerdo 
elaborados/ Total 
de documentos, 
lineamientos, 
estatutos y 
convocatoria 
requeridos) *100

Porcentaje Anual 0

3 Proyectos de 
acuerdo, para la 
aprobación de los 
siguientes 
documentos: A) 
Lineamientos 
operativos para la 
postulación y 
registro de 
candidaturas 
independientes. B) 
Modelo único de 
estatutos. C) 
Convocatoria

0

2017 Anual

Establecer los requisitos, recibir y analizar la 
documentación que presenten los partidos políticos 
nacionales para su acreditación y expedición de 
constancia.

DEPPA.PE4/APPN-
01 Total de proyectos 
de acuerdo 
elaborados para su 
aprobación por el 
Consejo General.

Eficacia

Se pretende medir el 
total de lineamientos 
expedidos y de 
solicitudes de los 
partidos políticos 
nacionales para su 
acreditación ante este 
organismo electoral.

(Total de 
proyectos de 
acuerdo 
elaborados/ Total 
de proyectos de 
acuerdo 
requeridos) *100

Porcentaje Anual

0

2 Proyectos de 
acuerdo para la 
aprobación de los 
siguientes 
documentos: 
a)Requisitos para 
la obtención de la 
acreditación y b) 
Acreditación de 
partidos políticos 
nacionales

0

2017 Anual

Calcular la distribución del tiempo que le corresponderá a 
los partidos políticos y en su caso candidatos 
independientes para la transmisión de sus mensajes en 
radio y televisión e informar al Instituto Nacional Electoral.

DEPPA.PE.5/DT-01 
Proyecto de Acuerdo 
elaborado para la 
DT.

Eficacia

Se pretende medir el 
proyecto de acuerdo 
elaborado para la 
distribución de los 
tiempos de radio y 
televisión de los 
partidos políticos, y en 
su caso candidatos (as) 
independientes.

(Proyectos de 
acuerdos 
elaborados / 
Proyectos de 
acuerdos por 
elaborar) *100

Porcentaje Anual

0

1 Proyecto de 
Acuerdo 0

2017 Anual

Determinar el tope de gastos de precampaña por 
precandidato, así como en la etapa de la obtención de 
apoyo ciudadano, el de los aspirantes a candidatos 
independientes.

DEPPA.PE.6/TG-01. 
Total de proyectos de 
acuerdo elaborados 
para determinar el 
TG.

Eficacia

Se pretende medir el 
total de proyectos de 
acuerdo elaborados en 
relación a los cálculos 
efectuados para la 
determinación del tope 
de gastos en 
precampaña y en la 
etapa de la obtención 
del apoyo ciudadano.

(Proyectos de 
acuerdos 
elaborados / 
Proyectos de 
acuerdos por 
elaborar) *100

Porcentaje Anual 2 Proyectos de 
Acuerdo 0

Tabla Campos
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2017 Anual

Establecer los requisitos y recibir y analizar las 
plataformas electorales presentadas por los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos independientes para su 
registro y expedición de constancia.

DEPPA.PE.7/RPE-01 
Total de proyectos de 
acuerdo elaborados 
para su aprobación 
por el Consejo 
General.

Eficacia

Se pretende medir el 
total de lineamientos 
expedidos por 
plataformas electorales 
presentadas y 
registradas, en su 
caso, mediante la 
aprobación del 
proyecto de acuerdo 
presentado por la 
Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos 
y Agrupaciones 
Políticas, al Consejo 
General.

(Total de 
proyectos de 
acuerdo 
elaborados/ Total 
de proyectos de 
acuerdo 
requeridos) *100

Porcentaje Anual

0

2 Proyecto de 
acuerdo, para la 
aprobación del 
siguiente 
documento: a) 
Definir los 
requisitos para el 
registro de las 
plataformas 
electorales. b) 
Registro y 
expedición de 
constancia de 
plataformas 
electorales 
presentadas por 
los Partidos 
Políticos 
Nacionales.

0

2017 Anual
Desarrollar las actividades vinculadas al procedimiento de 
registro como agrupación política estatal, por parte de las 
asociaciones de ciudadanos interesadas en obtenerlo.

DEPPA.PE.8/RAPE-
01 Solicitudes de 
registro de 
agrupaciones 
políticas estatales 
atendidas en tiempo. 
DEPPA.PE.8/RAPE-
02 Proyectos de 
acuerdo elaborados

Eficacia

1. El indicador medirá 
la oportunidad con que 
son atendidas las 
solicitudes de registro 
presentadas por las 
asociaciones de 
ciudadanos que 
pretendan constituir 
una agrupación política 
estatal dentro de los 
plazos señalados en la 
normatividad aplicable. 
2. El indicador medirá 
el grado de 
cumplimiento

(Solicitudes 
atendidas en 
tiempo / 
Solicitudes 
recibidas) * 100 
(Proyectos de 
acuerdo 
elaborados/ 
Proyectos de 
acuerdo 
requeridos)*100

Porcentaje Anual

0

Reporte de 
solicitudes de 
registro verificadas 
y proyectos de 
acuerdo en su 
caso.

0

2017 Anual

Garantizar la certeza, transparencia y completo apego a la 
normatividad de las actividades vinculadas al 
procedimiento de notificaciones de intención presentadas 
y certificación de asambleas distritales, municipales y 
locales constitutivas de las organizaciones de ciudadanos 
que notifiquen su interés de obtener el registro como 
partido político local. 

DEPPA.PE.9/NI-01 
Notificaciones de 
intención 
presentadas

Eficacia

Se pretende medir el 
total de las 
notificaciones de 
intención presentadas 
por las organizaciones 
de ciudadanos que 
aspiran a constituir un 
partido político local.

(Total de 
notificaciones de 
intención 
atendidas / Total 
de notificaciones 
de intención 
presentadas) 
*100

Porcentaje Anual 0
1 Reporte de 
notificaciones 
analizadas

0

2017 Anual

Preservar la atención oportuna de las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como colaborar con el 
área responsable para la publicación de la información de 
las obligaciones de transparencia en la página de internet 
del IETAM y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

DEPPA.PE.10/SIP-01 
Solicitudes de 
información pública 
atendidas 
oportunamente

Eficacia

Las solicitudes de 
acceso a la información 
pública turnadas a 
través de la Unidad de 
Transparencia y la 
actualización de las 
obligaciones en la 
página de internet del 
IETAM y en la 
plataforma nacional de 
transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios. 
DEPPA: Dirección 
Ejeecutiva de

Número de SIP 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios/ 
Número total de 
SIP turnadas para 
atención * 100

Porcentaje Mensual

0

Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0
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2017 Anual

Elaborar con la debida anticipación los proyectos de 
acuerdo correspondientes a los procesos sustantivos de 
la Dirección Ejecutiva requeridos durante el Proceso 
Electoral 2017-2018, para su validación por la Secretaría 
Ejecutiva.

DEPPA.PE.11/CPA-
01 Proyectos de 
Acuerdo elaborados 
para el Proceso 
Electoral Ordinario 
2017-2018

Eficacia

El indicador medirá el 
total de proyectos de 
acuerdo elaborados en 
relación a los proyectos 
de acuerdo requeridos 
para el desarrollo de 
las actividades y 
procesos sustantivos 
de esta Dirección 
Ejecutiva durante el 
Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018, 
para su validación por 
la Secretaría Ejecutiva

Proyectos de 
acuerdo 
elaborados/ 
Proyectos de 
acuerdo por 
elaborar x 100

Porcentaje Mensual 0 29 Proyectos de 
acuerdo 0

2017 Anual

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Dirección Ejecutiva a 
todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual

0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

2017 Anual

Revisar la documentación presenta por las y los 
ciudadanos que pretenden obtener su registro como 
candidato independiente a fin de determinar su 
procedencia en el proceso electoral 2017-2018.

DEPPA.PE13/ACI-01 
Total de solicitudes 
para obtener su 
calidad de aspirantes 
atendidas.

Eficacia

Se pretende medir el 
total de solicitudes para 
obtener su calidad de 
aspirantes recibidas 
con el total de 
solicitudes atendidas 
ACI; Aspirantes a 
candidatos 
independientes.

Total de 
solicitudes 
atendidas / Total 
de solicitudes 
para obtener su 
calidad de 
aspirantes 
recibidas x 100

Porcentaje Semestral 0 Proyectos de 
acuerdo 0

2017 Anual
Elaborar propuesta del Lineamiento para el registro de los 
convenios de coalición y candidatura común presentados 
por los partidos políticos

DEPPA.PE.14/LCCy
CC-01 Total de 
lineamientos 
convenios de 
coalición y 
candidatura común

Eficacia

Se pretende medir el 
total de  lineamientos 
elaborados para su 
aprobación por el 
Consejo General.  
DEPPA: Dirección 
Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos 
y Agrupaciones 
Políticas. PE: Proyecto 
específico. Proyecto de 
acuerdo: Aquel que es 
elaborado y sometido a 
la consideración del 
Consejo General pa

Total de 
proyectos de 
acuerdo 
elaborados / Total 
de proyectos de 
acuerdo 
requeridos x 100

Porcentaje Anual 0 1 Proyecto de 
acuerdo 0

2017 Anual

Elaborar las propuestas de Lineamiento por el que se 
establecen los criterios aplicables para garantizar el 
principio de Paridad de Género en el registro de 
candidaturas y el lineamiento o reglamento para el 
registro de candidaturas a cargos de elección popular, en 
los procesos electorales locales en el Estado de 
Tamaulipas

Total de lineamientos 
para el registro de 
candidatos y criterios 
de paridad

Eficacia

Se pretende medir el 
total de  lineamientos 
elaborados para su 
aprobación por el 
Consejo General.  
DEPPA: Dirección 
Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos 
y Agrupaciones 
Políticas. PE: Proyecto 
específico. Proyecto de 
acuerdo: Aquel que es 
elaborado y sometido a 
la consideración del 
Consejo General pa

Total de 
proyectos de 
acuerdo 
elaborados / Total 
de proyectos de 
acuerdo 
requeridos x 100

Porcentaje Anual 0 2 Proyectos de 
acuerdo 0
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2017 Anual

Calcular, en base a la normatividad aplicable los límites a 
que se encuentra sujeto el financiamiento privado que 
reciban los partidos políticos y, en su caso, candidatos 
independientes, en cada una de sus modalidades.

Proyecto de acuerdo 
elaborado para 
determinar el LFP

Eficacia

Se pretende medir el 
proyecto de acuerdo 
elaborado en relación 
al cálculo efectuado 
para la determinación 
del financiamiento 
privado que pueden 
recibir los partidos 
políticos, por concepto 
de aportaciones de 
militantes, de 
simpatizantes y por las 
aportaciones de los 
candidatos, 
precandidatos, así co

Proyectos de 
acuerdo 
elaborados/Proye
ctos de acuerdo 
por elaborar x 100

Porcentaje Anual 0 2 Proyectos de 
acuerdo 0



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento Ascendente Proyectos de Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente 1 Libro de Registro 
actualizado 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente 3 Proyectos de 
Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente 2 Proyectos de 
Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente 1 Proyecto de acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente 2 Proyectos de 
Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

 



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente 2 Proyectos de 
Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

0 Ascendente

Reporte de solicitudes 
de registro verificadas 
y Proyectos de 
acuerdo en su caso 

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

No se recibieron solicitudes de ciudadanos interesados en constituir una agrupación política estatal, en el año 2017, razón por la cual no se reporta avance de metas en este proy

100 por ciento Ascendente
1 Reporte de 
notificaciones 
analizadas

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente Proyectos de Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Proyectos de 
Acuerdos 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Proyecto de acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Proyectos de acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente Proyectos de acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018





                             ecto.
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2017 Anual Proporcionar certeza en el ingreso de la correspondencia 
oficial

Total de 
correspondencia 
recibida

Eficacia

Se pretende medir el 
total de 
correspondencia 
recibida, que ha sido 
identificada y 
documentada en el 
Libro de Registro.

Total de 
correspondencia 
registrada / Total 
de 
correspondencia 
recibida x 100

Porcentaje Mensual 0

100% de los 
documentos y/o 
correspondencia 
oficial

0

2017 Anual

Atender oportunamente las solicitudes de acceso a la 
información y colaborar con el área responsable para la 
publicación de la información de las obligaciones de 
transparencia en el portal del IETAM  y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

Solicitudes de 
Información Pública 
atendidas 
oportunamente.

Eficiencia

Las solicitudes de 
Acceso a la 
Información Pública 
que sean turnadas a 
través de la Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios.

(Número de SIP 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios / 
Número total de 
SIP turnadas para 
atención) x 100 

Porcentaje Mensual 0
Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0

2017 Anual

 Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Unidad a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM.

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

Tabla Campos



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento Ascendente Libro de Registro 01/01/2018 Oficialía de Partes 2018 01/01/2018

0 Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Oficialía de Partes 2018 01/01/2018

No se recibió ninguna solicitud de información pública

0 Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Oficialía de Partes 2018 01/01/2018

No se efectuó ningún requerimiento específico
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2017 Anual
Atender oportunamente todas las peticiones relacionadas 
con la fe pública electoral, a solicitud de los partidos 
políticos, candidatos y particulares.

Porcentaje de 
peticiones atendidas. Eficacia

Atender todas las 
peticiones hechas por 
los Partidos Políticos, 
Candidatos y de los 
Ciudadanos, 
solicitadas en el área 
de Oficialía Electoral. 
(El porcentaje de las 
solicitudes recibidas).

Solicitudes de 
peticiones 
atendidas/Peticio
nes 
efectuadas*100

Porcentaje Mensual 0

Cumplir con el 
100% de las 
peticiones 
efectuadas.

0

2017 Anual
Atender oportunamente todas las diligencias instruidas 
por la Secretaría Ejecutiva dentro de los Procedimientos 
Sancionadores

Porcentaje de 
diligencias 
practicadas 
derivadas de 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores

Eficacia

El indicador medirá el 
porcentaje de atención 
de las diligencias 
atendidas instruidas 
por el Secretario 
Ejecutivo

Número de 
diligencias 
practicadas / 
Total de 
diligencias 
instruidas por el 
Secretario 
Ejecutivo x 100

Porcentaje Mensual 0

Cumplir con el 
objetivo de lo 
solicitado en 
relación a la 
instrucción hecha 
por la Secretaría 
Ejecutiva y una vez 
practicada y 
concluida la 
diligencia poner a 
disposición de ésta 
el Acta 
Circunstanciada 
original

0

2017 Anual Actualizar el Reglamento de la Oficialía Electoral Actualización del 
Reglamento Eficacia

Cumplimiento a las 
nuevas disposiciones 
del Reglamento de la 
Oficialía Electoral

Elaboración de 1 
documento Número Anual 0

1 propuesta de 
actualización al 
Reglamento de la 
Oficialía Electoral

0

2017 Anual

Atender oportunamente las solicitudes de información 
pública, así como colaborar con el área responsable para 
la publicación de la información en cuanto a las 
obligaciones de transparencia en la página de internet del 
Instituto y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Solicitudes de 
Información Pública 
atendidas 
oportunamente.

Eficiencia

Las solicitudes de 
Acceso a la 
Información Pública 
que sean turnadas a 
través de la Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios.

Número de 
solicitudes de 
información 
pública 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios / 
Número total de 
solicitudes de 
información 
pública turnadas 
para atención 
*100

Porcentaje Mensual 0
Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0

2017 Anual
Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el  Consejero Presidente y 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Oficialía a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM.

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

2017 Anual Certificar las asambleas distritales de la organización 
ciudadana Impulso humanista de Tamaulipas

Porcentaje de 
asambleas atendidas Eficacia

El indicador medirá el 
grado de 
cumplimientoen la 
certificación de las 
diligencias que celebre 
la organización 
ciudadana Impulso 
humanista de 
Tamaulipas

Número de 
diligencias a 
atender / Total de 
diligencias que se 
deben realizar 
según la 
organización 
ciudadana x 100

Porcentaje Anual 0
100% de las 
diligencias 
solicitadas

0

Tabla Campos



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

0 Ascendente Libro de Registro de 
actas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

No se presentó ninguna solicitud

100 por ciento Ascendente Libro de Registro de 
actas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

1 Ascendente

Proyecto de 
modificación al 
Reglamento de la 
Oficialía Electoral de 
Tamaulipas

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Libros de registro 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018
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2017 Anual Informar a la ciudadanía sobre las actividades que realiza 
el Instituto.

Comunicados de 
prensa Eficacia Total de Comunicados 

de Prensa elaborados.

Suma de 
Comunicados de 
prensa 
elaborados

Número Mensual

Mínimo 
dos 
Comunica
dos por 
semana

Producir por lo 
menos dos 
comunicados cada 
semana.

0

2017 Anual Mantener actualizado el Directorio de Medios impresos y 
electrónicos del Estado. Directorio de medios Eficacia

Mide el directorio 
actualizado de medios 
a monitorear

Directorio de 
medios elaborado Número Anual 0 Directorio 

Actualizado 0

2017 Anual
Dar a conocer a los Consejeros Electorales y Directores 
del Área, la información electoral y política de los medios 
impresos y electrónicos.

Síntesis Informativa Eficacia
Se mide el total de 
trabajos diarios 
emitidos.

Total de sintesís 
informativas 
generadas

Número Mensual 0

Emitir un 
documento de 
manera diaria 
durante los seis 
días de la semana.

0

2017 Anual

Llevar a cabo un monitoreo de publicaciones impresas 
sobre las encuestas por muestreo, encuestas de salida 
y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer 
preferencias electorales, con el objeto de identificar las 
encuestas originales que son publicadas y las que son 
reproducidas por los medios de comunicación impresos.

Estrategia para 
monitoreo y registro 
de encuestas y 
propaganda electoral 
en medios impresos.

Eficiencia

Monitoreo de 
información en al 
menos 15 medios 
impresos de manera 
diaria

Número de 
monitoreos 
efectuados

Número Mensual

0

Monitorear 
información en al 
menos 15 medios 
impresos de 
manera diaria.

0

2017 Anual
Contar con una videoteca que contendrá catalogo 
diversos de material videográfico y fotográfico de las 
actividades del Instituto y de los procesos electorales.

Integración de 
Videoteca Eficacia

El indicador medirá el 
grado de cumplimiento 
en la integración de la 
videoteca del IETAM.

Integración de 
videoteca Número Anual 0

Documentar con 
material 
videográfico las 
diversas 
actividades y 
eventos del IETAM

0

2017 Anual

Preservar la atención oportuna de las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como colaborar con el 
área responsable para la publicación de la información de 
las obligaciones de transparencia en la página de internet 
del Instituto y en la Plataforma Nacional de Transferencia.

Solicitudes de 
Información Pública 
atendidas 
oportunamente.

Eficiencia

Las solicitudes de 
Acceso a la 
Información Pública 
que sean turnadas a 
través de la Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios.

(Número de SIP 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios / 
Número total de 
SIP turnadas para 
atención) x 100 

Porcentaje Mensual 0
Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0

2017 Anual

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Unidad a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

2017 Anual

Sensibilizar a la ciudadanía acerca de sus distintos 
derechos y la importancia que ellos tienen tanto para el 
funcionamiento de la democracia como para la calidad de 
vida de las personas, mediante promocionales y 
programas para radio y televisión

Producción 
programadas Eficacia

Con base en las 
producciones 
programadas y en 
relación a la 
transmisión de las 
mismas obtendremos la 
medición del proyecto

Total de 
producciones 
programadas

Número de 
producciones 
programadas

Mensual 0 60 producciones 0

2017 Anual

Dotar a la ciudadanía de una base de conocimientos e 
información suficiente a través de la cual la deliberación 
pública, las políticas institucionales y las propias 
demandas y conductas ciudadanas generen una mayor 
apropiación del espacio público, así como una dinámica 
democrática con mejores rendimientos sociales, para 
contribuir a la reducción de la arbitrariedad y especulación 
en los procesos de toma de decisiones de las 
instituciones públicas y los gobiernos, así como fortalecer 
la imagen institucional; todo ello mediante la difusión de 
las diferentes producciones realizadas en esta Dirección

Productos 
programados Eficacia

En base a los 
productos programados 
y en relación a los 
productos publicados 
en el portal institucional 
obtendremos la 
medición del proyecto

Total de 
productos 
programados

Número Mensual 0

33 producciones (4 
promocionales de 
TV, 4 revistas, 5 
banner y 20 
programas de radio

0

Tabla Campos



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso
Tabla Campos

2017 Anual

Difundir información para que la ciudadanía desarrolle 
capacidades para la apropiación del espacio público, a 
través de la Gaceta Electoral y la Memoria del Proceso 
Electoral

Productos 
programados Eficacia

Con base en los 
productos programados 
y en relación a la 
distribución de los 
mismos obtendremos la 
medición del proyecto

Total de 
productos 
programados

Número de 
productos 
programados

Trimestral 0

5 producciones (4 
gacetas 
electorales, 1 
memoria electoral)

0

2017 Anual
Proporcionar a la ciudadanía información sobre el proceso 
electoral y convocatorias de diversa  naturaleza (carteles), 
para promover la participación ciudadana

Carteles Eficacia

Con base en los 
carteles producidos y 
en relación a la 
distribución de los 
mismos obtendremos la 
medición del proyecto

Total de carteles 
producidos

Número de 
carteles Mensual 0 3 carteles 0



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

103 Ascendente Comunicados de 
prensa 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

1 Ascendente Directorio de medios 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

262 Ascendente Archivo de Síntesis 
Informativa 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

1695 Ascendente Informe de monitoreo y 
registro de encuestas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

136 Ascendente Catalogo de material 
videográfico 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

0 Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

No se presentó ninguna solicitud de información pública

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

70 Ascendente
Programas de radio y 
promocionales de 
radio y televisión

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

70 Ascendente Productos publicados 
en el portal 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

 



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

5 Ascendente Revistas y libros 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

3 Ascendente Carteles 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso

2017 Anual

Ajustar la normativa y demás disposiciones aplicables del 
IETAM, conforme a lo establecido en el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa

Homologación de la 
normatividad al 
establecido del 
SPEN

Eficiencia

Mide las acciones 
desarrolladas para 
homologar la 
normatividad interna a 
lo establecido en el 
estatuto del Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional

Total de 
documentos 
normativos 
diseñados / total 
de documentos 
normativos 
obligados sujetos 
a lo establecido 
en el estatuto del 
Servicio x 100

Porcentaje Anual 0

Regulación del 
Servicio 
Profesional 
Electoral en la 
normatividad 
interna del IETAM 
para el 9 de marzo 
de 2017

0

2017 Anual
Invitar a ala ciudadanía en general a que sume este gran 
proyecto que es pertenecer al Servicio Profesional 
Electoral Nacional

Difusión de la 
convocatoria que 
emita la DESPEN al 
público en general 
para incorporarse al 
servicio.

Eficacia

Mide las acciones 
desarrolladas para dar 
a conocer a la 
ciudadanía las 
vacantes sujetas a 
incorporación al 
Servicio por la vía del 
concurso público 
abierto

Número de 
estrategias de 
difusión de la 
convocatoria para 
la incorporación 
al Servicio

Número Anual 0 3 actividades de 
difusión 0

2017 Anual

Contar con las autoridades competentes en el Instituto, 
quienes resolverán sobre la imposición de medidas 
disciplinarias a los miembros del Servicio que incumplan 
las obligaciones y prohibiciones a su cargo e infrinjan las 
normas previstas en la normativa aplicable

Autoridades 
competentes del 
Procedimiento 
Laboral Disciplinario

Eficacia

Mide las acciones 
desarrolladas para 
contar en el OPLE con 
las autoridades 
competentes quienes 
resolverán sobre la 
imposición de medidas 
disciplinarias a los 
miembros del Servicio 
que incumplan las 
obligaciones y 
prohibiciones a su 
cargo e infrinjan las 
normas previstas en la 
normativa aplicable

Número de 
documentos 
elaborados para 
la designación de 
propuestas

Número Anual 0 1 Propuesta de 
Acuerdo 0

2017 Anual
Atender la invitación de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, respecto de incorporar 
nuevas plazas del OPLE al Servicio.

Incorporación de 
plazas al Servicio Eficacia

Mide las gestiones 
realizadas para la 
incorporación de 
nuevas plazas al 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional para 
el público en general

Elaboración de 
dictamen y 
proyecto de 
incorporación

Número Anual 0
1 Dictamen y 1 
Propuesta de 
Acuerdo

0

2017 Anual

Contar con la Autoridad conciliadora en el Instituto, quien 
se encargará de dar solución a los conflictos que surjan 
entre miembros del Servicio del Sistema OPLE o, en su 
caso entre estos y el personal de la rama administrativa, 
con el propósito de generar acuerdos de voluntades .

Autoridad 
conciliadora Eficacia

Mide las acciones 
desarrolladas para 
contar en el OPLE con 
la autoridad 
conciliadora encargada 
de dar solución a los 
conflictos que surjan 
entre miembros del 
Servicio del sistema 
OPLE o, en su caso, 
entre estos y el 
personal de la rama 
administrativa con el 
propósito de generar 
acuerdos de voluntade

Número de 
documentos 
elaborados para 
la designación de 
propuestas

Número Anual 0 1 Propuesta de 
Acuerdo 0

Tabla Campos



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso
Tabla Campos

2017 Anual

Contar con la Autoridad que resuelva los escritos de 
inconformidad en el Instituto, que sustanciará el 
procedimiento en materia de inconformidades que 
formulen los miembros del servicio con motivo de los 
resultados que obtengan en sus evaluaciones del 
desempeño.

Autoridad que 
resuelve los escritos 
de inconformidad

Eficacia

Mide las acciones 
desarrolladas para 
contar en el OPLE con 
la autoridad que 
resuelve los escritos de 
inconformidad, quien 
sustanciará el 
procedimiento en 
materia de 
inconformidades que 
formulen los miembros 
del Servicio con motivo 
de los resultados que 
obtengan en sus 
evaluaciones del 
desempeño.

Número de 
documentos 
elaborados para 
la designación la 
propuesta.

Número Anual 0 1 Propuesta de 
Acuerdo 0

2017 Anual

Dar seguimiento a las solicitudes de información pública 
que vinculen a la Unidad de Enlace con autoridad 
responsable para su tramitación; así mismo, coadyuvar 
con el titular de la Unidad de Transparencia para la 
publicación de la información generada en la página 
oficial de este Instituto y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Cumplimiento de 
obligaciones en 
materia de 
Transaprencia.

Eficacia

Las solicitudes de 
Acceso a la 
Información Pública 
que sean turnadas a 
través de la Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios.

(Número de 
solicitudes de 
información 
pública 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios / 
Número total de 
solicitudes de 
información 
pública turnadas 
para atención) 
*100

Porcentaje Mensual 0
Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0

2017 Anual

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Unidad a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM.

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento Ascendente

Proyectos de 
propuesta de 
modificación a la 
normativa

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

3 Ascendente Memoria documento 
de la UESPEN 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

1 Ascendente Propuesta y Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

0 Ascendente Dictamen y Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

Insuficiencia presupuestal

100 por ciento Ascendente Propuesta y Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

 



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente Propuesta y Acuerdo 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

0 Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

No se presentó ninguna solicitud de información pública

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso

2017 Anual Garantizar el derecho a la información de todo aquel que 
realiza una solicitud

Porcentaje de 
solicitudes 
contestadas. 
Porcentaje de 
solicitudes atendidas 
a tiempo.

Eficacia

Mide el porcentaje de 
solicitudes 
contestadas. Mide el 
porcentaje de 
respuestas dadas 
dentro de término legal 
(20 días hábiles)

Solicitudes 
contestadas/Solici
tudes recibidas 
*100. Solicitudes 
atendidas dentro 
del término legal 
(20 días hábiles) / 
Solicitudes 
recibidas *100

Porcentaje Mensual 0

Garantizar que el 
100% de todas las 
solicitudes de 
información 
presentadas por 
conducto de 
INFOMEX, la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia y/o 
personales al 
Instituto sean 
atendidas

0

2017 Anual
Garantizar el acceso, recctificación, corrección, 
cancelación y oposición al tratamiento de datos que posee 
el Instituto.

Porcentaje de 
solicitudes 
contestadas. 
Porcentaje de 
solicitudes atendidas 
a tiempo.

Eficacia

Mide el porcentaje de 
solicitudes 
contestadas. Mide el 
porcentaje de 
respuestas dadas 
dentro de término legal 
(20 días hábiles)

Solicitudes 
contestadas/Solici
tudes recibidas 
*100. Solicitudes 
atendidas dentro 
del término legal 
(20 días hábiles) / 
Solicitudes 
recibidas *100

Porcentaje Mensual 0

Garantizar que el 
100% de las 
solicitudes de 
acceso, 
rectificación, 
corrección y 
oposición al 
tratamiento de 
datos, presentadas 
por conducto de 
INFOMEX, la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia y/o 
personales al 
Instituto sean 
atendidas.

0

2017 Anual Transparentar el ejercicio de la función pública a través de 
la máxima publicidad.

Porcentaje de 
obligaciones 
cumplidas.

Eficacia

Mide el porcentaje de 
información generada 
para las obligaciones. 
Mide el porcentaje de 
obligaciones 
actualizadas.

Obligaciones de 
transparencia/Nú
mero de 
obligaciones en la 
Plataforma 
Nacional y en la 
pagina web 
institucional * 
100.

Porcentaje Mensual 0

Dar cumplimiento a 
la publicidad del 
total de las 
obligaciones de 
transparencia del 
Instituto para 
legitimar y dar 
certeza del 
ejercicio auténtico 
y efectivo, así 
mismo verificar que 
se esté 
actualizando de 
información.

0

2017 Anual

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Unidad a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM.

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

Tabla Campos



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento

Ascendente

Informe trimestral al 
ITAIT y anual; Informe 
anual al Consejero 
Presidente del IETAM

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

0 Ascendente

Informe trimestral al 
ITAIT y anual; Informe 
anual al Consejero 
Presidente del IETAM

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

No se efectuó ninguna solicitud sobre derechos ARCO

100 por ciento

Ascendente
Informe anual al 
Presidente del 
Instituto.

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento

Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

 



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso

2017 Anual Impantar el modelo de administración de procesos en las 
funciones sustantivas del IETAM

Documentación de 
procesos electorales Eficacia

El Indicador medirá el 
número de procesos 
analizados y 
documentados 
conforme a las 
disposiciones legales 
aplicables

Total de procesos 
analizados y 
documentados/ 
Total de procesos 
sustantivos 
identificados x 
100

Porcentaje Anual 0

Documentar los 
procesos clave 
para la 
organización y 
desarrollo del 
proceso electoral 
ordinario: 21 de la 
etapa de 
preparación, 3 de 
la jornada electoral 
y 3 de la etapa de 
resultados

0

2017 Anual Coordinar la comunicación interinstitucional INE-IETAM
Atención a 
solicitudes y 
requerimientos

Eficacia

El indicador mediará el 
volúmen de asuntos 
gestionados ante las 
diferentes áreas del 
IETAM, derivadas de 
las solicitudes y 
requerimientos 
efectuados por el 
Instituto Nacional 
Electoral

Total de asuntos 
gestionados ante 
las unidades 
responsables del 
IETAM/ Total de 
asuntos recibidos 
x 100

Porcentaje Mensual 0

Recibir y gestionar 
el 100% de los 
asuntos 
relacionados con el 
Instituto Nacional 
Electoral

0

2017 Anual
Coordinar la implementación de un modelo integral de 
planeación institucional en el Instituto Electoral de 
Tamaulipas

Seguimiento a la 
planeación 
institucional

Eficacia

El indicador medirá el 
grado de cumplimiento 
de las unidades 
responsables del 
IETAM en la 
identificación y 
defiición de objetivos y 
proyectos específicos e 
indicadores de 
resultados

Número de 
unidades 
responsables que 
cuentan con 
elementos de 
planeación/ Total 
de unidades 
responsables del 
IETAM x 100

Porcentaje Anual 4

Difundir y aplicar 
los elementos del 
sistema de 
planeación 
institucional en 
todas las unidades 
responsables del 
IETAM

0

2017 Anual

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Unidad a todos los 
requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM.

Número de 
requerimientos 
atendidos/Número 
de requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual 0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

2017 Anual

Preservar la atención oportuna de las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como colaborar con el 
área responsable para la publicación de la información de 
las obligaciones de transparencia en la página de internet 
del Instituto y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Solicitudes de 
Información Pública 
atendidas 
oportunamente.

Eficiencia

Las solicitudes de 
acceso a la información 
pública turnada a 
través de la Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios. 

Número de SIP 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios/N
úmero total de 
SIP turnadas para 
atención*100

Porcentaje Mensual 0
Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0

2017 Anual
Elaborar un instrumento de planeación que oriente y de 
seguimiento a las actividades del Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018

Cumplimiento 
oportuno de las 
actividades de 
proceso electoral

Eficiencia

Mide la oportunidad en 
el cumplimiento de las 
actividades que 
deberán desarrollar 
cada una de las áreas 
responsables en torno 
al Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018, 
de conformidad con el 
marco legal aplicable

Número de 
actividades 
cumplidas dentro 
del plazo 
establecido / 
Número total de 
actividades a 
desarrollar x 100

Porcentaje Mensual 0
100% de las 
actividades 
programadas

0

Tabla Campos



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento Ascendente Manual de 
procedimientos 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Informe 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Sistema de 
seguimiento de tareas 
del IETAM

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Avance del Plan y 
Calendario Integral 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

 



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso

2017 Anual Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura 
tecnológica y las bases de datos del Instituto

Acciones para 
mantener la 
infraestructura 
tecnológica y bases 
de datos en 
operación

Eficacia

El indicador medirá las 
acciones realizadas 
para mantener el 
óptimo funcionamiento 
de la infraestructura 
tecnológica (equipos, 
redes, servicios 
informáticos y bases de 
datos con que cuenta 
el IETAM)

Total de acciones 
realizadas para 
mantener en 
operación la 
infraestructura 
tecnológica y 
bases de datos / 
Total de acciones 
programadas para 
mantener en 
operación la 
infraestructura 
tecnológica del 
IETAM y bases de 
datos x 100

Porcentaje Mensual 1

Generar 6 acciones 
generales de 
mantenimiento 
preventivo a la 
infraestructura 
tecnológica 
integradas por: 1. 
Actualización de la 
licencia de 
antivirus, 2. 
Actualización de la 
licencia Fortigate, 
3. Actualización de 
la base de datos 
del antivirus, 4. 
Mantenimiento 
preventivo del 
equipo de cómputo, 
5. Mantenimiento 
correctivo (las que 
se presenten), 6. 
Mantenimiento al 
Site.

0

2017 Anual

Desarrollar un sistema informático que permita a la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral 
dar seguimiento a los Cómputos Finales que realizan los 
Consejos Electorales

Sistema informático 
para la generación 
de los cómputos 
finales

Eficacia

La verificación del 
sistema informático 
desarrollado que 
cumpla con los 
requerimientos de 
información la 
generación de los 
cómputos finales

Número de 
módulos 
desarrollados / 
Número de 
módulos 
planeados a 
desarrollar x 100

Porcentaje Anual 1 módulo

Desarrollar el 
sistema informático 
que cumpla con las 
siguientes etapas: 
1. Análisis de los 
requerimientos de 
información, 2. 
Diseño de la 
propuesta de 
interfaces de 
usuario y reportes 
principales, 3. 
Revisión y ajustes 
a la propuesta de 
diseño 4. Fase de 
desarrollo.

0

2017 Anual

Diseñar las propuestas de la documentación y material 
electoral para las elecciones de Ayuntamientos que 
permita a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral realizar la convocatoria para los 
aspirantes a Consejeros y las elecciones respectivamente.

Diseños de 
propuestas de la 
documentación y 
material electoral 
para llevar a cabo las 
elecciones de 
ayuntamientos

Eficacia

El grado de 
cumplimiento en el 
diseño de la 
documentación y 
material electoral 
solicitado por la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización y 
Logística Electoral

Número de 
documentos 
diseñados / 
Número de 
diseños 
solicitados por la 
DEOLE x 100

Porcentaje Anual 0

Diseños del total 
de la 
documentación y 
material electoral

0

Tabla Campos



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso
Tabla Campos

2017 Anual

Desarrollar un sistema informático que permita a la 
Dirección Ejecutvia de Organización y Logística Electoral 
realizar el registro electrónico de los aspirantes a 
Consejeros Electorales Municipales

Sistema informático 
para el registro 
electrónico de 
aspirantes a 
Consejeros 
Electorales 
Municipales

Eficacia

El indicador medirá el 
grado de desarrollo del 
sistema informático 
para el registro 
electrónico de los 
aspirantes a 
Consejeros Electorales 
Municipales

Número de 
módulos 
desarrollados / 
Número de 
módulos 
planeados a 
desarrollar  x 100

Porcentaje Anual 1 módulo

Desarrollar el 
sistema informático 
que cumpla con las 
siguientes etapas: 
1. Análisis de los 
requerimientos de 
información, 2. 
Diseño de la 
propuesta de 
interfaces de 
usuario y reportes 
principales, 3. 
Revisión y ajustes 
a la propuesta de 
diseño 4. Fase de 
desarrollo, 5. 
Pruebas de la 
aplicación, 6. 
Revisión, ajustes y 
retroalimentación, 
7. Presentación a 
el área 
responsable, 8. 
Ajustes y pruebas, 
9. Documentación, 
10. Implementación

0

2017 Anual

Desarrollar un sistema informático que permita la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral 
realizar el seguimiento a las sesiones de los Consejos 
Municipales Electorales.

Sistema informático 
para dar seguimiento 
a las sesiones de los 
Consejos 
Municipales 
Electorales 

Eficacia

La verificación del 
sistema informático 
desarrollado y que 
cumpla con los 
requerimientos de 
información para el 
seguimiento a las 
sesiones de los 
Consejos Municipales 
Electorales.

(Número de 
módulos 
desarrollados / 
Número de 
módulos 
planeados a 
desarrollar)*100

Porcentaje Anual 1 Módulo 

Desarrollar el 
sistema informático 
que cumpla con las 
siguientes etapas: 
1. Análisis de los 
requerimientos de 
información, 2. 
Diseño de la 
propuesta de 
interfaces de 
usuario y reportes 
principales, 3. 
Revisión y ajustes 
a la propuesta de 
diseño 4. Fase de 
desarrollo, 5. 
Pruebas de la 
aplicación, 6. 
Revisión, ajustes y 
retroalimentación, 
7. Presentación a 
el área 
responsable, 8. 
Ajustes y pruebas, 
9. Documentación, 
10. Implementación

0



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso
Tabla Campos

2017 Anual

Desarrollar un sistema informático que permita la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 
Agrupaciones realizar el registro electrónico de 
candidatos independientes y apoyos ciudadanos.

Sistema informático 
para candidaturas 
independientes

Eficacia

La verificación del 
sistema informático 
desarrollado y que 
cumpla con los 
requerimientos de 
información para el 
registro de candidatos 
independientes y 
apoyos ciudadanos

(Número de 
módulos 
desarrollados/Nú
mero de módulos 
planeados a 
desarrollar)*100

Módulo del 
sistema Anual 1 Módulo

Desarrollar el 
sistema informático 
que cumpla con las 
siguientes etapas: 
1. Análisis de los 
requerimientos de 
información, 2. 
Diseño de la 
propuesta de 
interfaces de 
usuario y reportes 
principales, 3. 
Revisión y ajustes 
a la propuesta de 
diseño 4. Fase de 
desarrollo, 5. 
Pruebas de la 
aplicación, 6. 
Revisión, ajustes y 
retroalimentación, 
7. Presentación a 
el área 
responsable, 8. 
Ajustes y pruebas, 
9. Documentación, 
10. Implementación

0

2017 Anual

Desarrollar un sistema informático que permita a la 
Dirección de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones 
Políticas realizar el registro electrónico de solicitudes de 
Agrupaciones Políticas y sus afiliados.

Sistema informático 
para solicitudes de 
Agrupaciones 
Políticas y registro de 
Afiliados

Eficacia

La verificación del 
sistema informático 
desarrollado y que 
cumpla con los 
requerimientos de 
información para el 
registro de solicitudes y 
sus afiliados.

(Número de 
módulos 
desarrollados/Nú
mero de módulos 
planeados a 
desarrollar)*100

Módulo del 
sistema Anual 1 Módulo

Desarrollar el 
sistema informático 
que cumpla con las 
siguientes etapas: 
1. Análisis de los 
requerimientos de 
información, 2. 
Diseño de la 
propuesta de 
interfaces de 
usuario y reportes 
principales, 3. 
Revisión y ajustes 
a la propuesta de 
diseño 4. Fase de 
desarrollo, 5. 
Pruebas de la 
aplicación, 6. 
Revisión, ajustes y 
retroalimentación, 
7. Presentación a 
el área 
responsable, 8. 
Ajustes y pruebas, 
9. Documentación, 
10. Implementación

0



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso
Tabla Campos

2017 Anual

Desarrollar un sistema informático que permita el registro 
de los proyectos de cada área y sus actividades 
respectivas a las cuales se les dará seguimiento por las 
mismas áreas y la Secretaría Ejecutiva.

Sistema informático 
para el registro y 
seguimiento de 
actividades

Eficacia

La verificación del 
sistema informático 
desarrollado y que 
cumpla con los 
requerimientos de 
información para el 
registro de las 
actividades y el 
seguimiento de las 
mismas.

(Número de 
módulos 
desarrollados/Nú
mero de módulos 
planeados a 
desarrollar)*100

Módulo del 
sistema Anual 1 Módulo

Desarrollar el 
sistema informático 
que cumpla con las 
siguientes etapas: 
1. Análisis de los 
requerimientos de 
información, 2. 
Diseño de la 
propuesta de 
interfaces de 
usuario y reportes 
principales, 3. 
Revisión y ajustes 
a la propuesta de 
diseño 4. Fase de 
desarrollo, 5. 
Pruebas de la 
aplicación, 6. 
Revisión, ajustes y 
retroalimentación, 
7. Presentación a 
el área 
responsable, 8. 
Ajustes y pruebas, 
9. Documentación, 
10. Implementación

0

2017 Anual

Realizar las acciones necesarias para publicar la 
información de las obligaciones de transparencia que 
corresponden al Instituto Electoral de Tamaulipas en el 
formato que establecen los lineamientos de la Ley de 
Transparencia del Acceso a la Información Pública

Acciones a realizar 
para la publicación 
de la información en 
el Portal de 
Transparencia

Eficacia

El indicador medirá las 
acciones realizadas 
para la publicación de 
la información en el 
Portal Web del Instituto

Total de acciones 
realizadas para 
publicar  la 
información en el 
Portal / Número 
total de acciones 
programadas para 
publicar la 
información en el 
portal de 
Transparencia x 
100

Porcentaje Anual 0

Generar 5 acciones 
generales 
necesarias para la 
carga de la 
información. 1. 
Registro de las 
unidades 
administrativas en 
la Plataforma 
Nacional de 
Transparencia. 2. 
Registro de 
usuarios por 
unidad 
administrativa. 3. 
Asignación de 
formatos de 
fracciones a cada 
unidad 
administrativa. 4. 
Diseño del nuevo 
portal de 
obligaciones de 
transparencia. 5. 
Carga de la 
información 
enviada por las 
áreas

0



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los indicadores relacionados con temas de interés público 2017 Indicadores de Inter Los indicadores relacionados con temas de interés público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso
Tabla Campos

2017 Anual

Desarrollar un sistema informático que permita al área de 
Oficialía de Partes llevar un registro, control y 
organización de los documentos recibidos y a las demás 
áreas les dará un acceso oportuno a los documentos que 
atañan a su responsabilidad, generando una mayor 
eficacia en la respuesta pertinente a cada documento 
acorde a las responsabilidades de las áreas 
correspondientes.

Sistema informático 
para el registro 
electrónico de 
documentación

Eficacia

La verificación del 
sistema informático 
desarrollado y que 
cumpla con los 
requerimientos de 
información para el 
registro de los 
documentos recibidos, 
el seguimiento y 
respuesta de los 
mismos.

Número de 
módulos 
desarrollados / 
Número de 
módulos 
planeados a 
desarrollar x 100

Módulo del 
sistema Anual

0

Desarrollar el 
sistema informático 
que cumpla con las 
siguientes etapas: 
1. Análisis de los 
requerimientos de 
información, 2. 
Diseño de la 
propuesta de 
interfaces de 
usuario y reportes 
principales, 3. 
Revisión y ajustes 
a la propuesta de 
diseño 4. Fase de 
desarrollo, 5. 
Pruebas de la 
aplicación, 6. 
Revisión, ajustes y 
retroalimentación, 
7. Presentación a 
el área 
responsable, 8. 
Ajustes y pruebas, 
9. Documentación, 
10. Implementación

0

2017 Anual

Dar seguimiento puntual y oportuno a cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas.

Atención a 
requerimientos Eficacia

El indicador medirá el 
seguimiento que da la 
Unidad Técnica a todos 
los requerimientos del 
Consejero Presidente y 
el Secretario Ejecutivo 
del IETAM.

Número de 
requerimientos 
atendidos / 
Número de 
requerimientos 
turnados para su 
atención x 100

Porcentaje Mensual

0

Atender el 100% 
de los 
requerimientos 
solicitados

0

2017 Anual

Preservar la atención oportuna de las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como colaborar con el 
área responsable para la publicación de la información de 
las obligaciones de transparencia en la página de internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Solicitudes de 
información pública. Eficacia

Las solicitudes de 
acceso a la información 
pública turnada a 
través de la Unidad de 
Transparencia, se 
atenderán conforme a 
los plazos 
reglamentarios.

Número de SIP 
desahogadas en 
los plazos 
reglamentarios / 
Número total de 
SIP turnadas por 
atención *100

Solicitudes Mensual

0

Atender el 100% 
de las solicitudes 
presentadas

0
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2017 Anual

Desarrollar un sistema informático que permita a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 
Agrupaciones realizar el cálculo de financiamiento a 
Partidos Politicos

Sistema informático 
para el cálculo de 
financiamiento a 
agrupaciones 
políticas

Eficacia

La verificación del 
sistema informático 
desarrollado y que 
cumpla con los 
requerimientos de 
información para el 
cálculo de 
financiamiento a 
partidos políticos.

(Número de 
módulos 
desarrollados / 
Número de 
módulos 
planeados a 
desarrollar)*100

Porcentaje Anual 1 Módulo

Desarrollar el 
sistema informático 
que cumpla con las 
siguientes etapas: 
1. Análisis de los 
requerimientos de 
información, 2. 
Diseño de la 
propuesta de 
interfaces de 
usuario y reportes 
principales, 3. 
Revisión y ajustes 
a la propuesta de 
diseño 4. Fase de 
desarrollo, 5. 
Pruebas de la 
aplicación, 6. 
Revisión, ajustes y 
retroalimentación, 
7. Presentación a 
el área 
responsable, 8. 
Ajustes y pruebas, 
9. Documentación, 
10. Implementación

0



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

100 por ciento Ascendente Bitácora de servicios 
tecnológicos. 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Informe de Inspección 
por parte de la DEOLE 
al sistema informático

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente Reporte de los diseños 
elaborados 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

 



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente
Informe de Inspección 
por parte de la DEOLE  
al sistema informático

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente

Informe de inspección 
por parte de la DEOLE 
del sistema informático 
desarrollado.

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

70 por ciento Ascendente

Informe de Inspección 
por parte de la 
DEPPyA del sistema 
informático 
desarrollado

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente

Informe de Inspección 
por parte de la 
DEPPyA del sistema 
informático 
desarrollado

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente

Informe de Inspección 
por parte de la 
Secretaría Ejecutiva 
del sistema informático 
desarrollado

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente

Bitácora de acciones 
realizadas para la 
actualización del 
Portal Web de 
Transparencia

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente

Informe de Inspección 
por parte de la 
Oficialía de Partes del 
sistema informático 
desarrollado

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

100 por ciento Ascendente
Reporte de 
requerimientos 
atendidos

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

0 Ascendente Reporte de solicitudes 
atendidas 01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018

No se presentó ninguna solicitud de información pública



Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
 

100 por ciento Ascendente

Informe de inspección 
por parte de la 
DEPPyA del sistema 
informático 
desarrollado

01/01/2018 Secretaría Ejecutiva 2018 01/01/2018
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