
Instituto Electoral del Estado de México.
Matriz de Evaluación de Indicadores 2019. Segundo Trimestre de 2019
(MIR del Sistema de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México).

ÁREA NIVEL PROGRAMÁTICO RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLES
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Meta anual
Evaluación 

segundo 
trimestre.

OBSERVACIONES

18467>>>SECRETARÍA EJECUTIVA FIN

F. Contribuir al desarrollo de la 
vida democrática, mediante la 

educación cívica, promoción de la 
cultura político-democrática y 

fortalecimiento de los proceso de 
participación ciudadana.

FIN. Porcentaje de efectividad 
Institucional. Porcentaje SCPAA/ SPA).

SCPAA=Suma de calificaciones 
ponderadas acumuladas de las 

Áreas. SPA=Suma de 
ponderaciones de las Áreas.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6731>>>DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

PROPÓSITO

P. Los procesos electorales 
garantizan la participación 

democrática de ciudadanos, 
partidos políticos e instituciones 
electorales del Estado de México.

PROPÓSITO. Porcentaje de 
participación de la ciudadanía 
en eventos de cultura cívica y 

participación ciudadana.

Porcentaje (NCPECCPC / PECECCPC)*100.

NCPECCPC=Numero de 
ciudadanos participantes en 
eventos de cultura cívica y 
participación ciudadana. 

PECECCPC=Participación 
estimada de la ciudadanía en 

eventos de cultura cívica y 
participación ciudadana. 

Anual 91.50% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

7058>>>DIRECCIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS COMPONENTE 3

C3. Prerrogativas de 
financiamiento público entregadas 
a los partidos políticos nacionales 

o locales.

C3. Porcentaje de 
cumplimiento en la entrega de 

prerrogativas a Partidos 
Políticos con registro ante el 

IEEM.

Porcentaje (NEPPPR / NEPPPPROG)*100.

NEPPPR=Número de entregas 
de prerrogativas a

partidos políticos realizadas. 
NEPPPPROG=Número de 
entregas de prerrogativas a 

partidos políticos programadas.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

7056>>>DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

COMPONENTE 1

C1. Procedimientos e 
instrumentos de apoyo 

actualizados por la Dirección de 
Organización para los Órganos 

Desconcentrados.

C1. Porcentaje de 
actualización de 
procedimientos e 

instrumentos de apoyo a 
Órganos Desconcentrados.

Porcentaje ( NPIAA / NPEIAPA)*100.

NPIAA=Número de 
procedimientos e instrumentos

de apoyo actualizados. 
NPEIAPA=Numero de 

procedimientos e instrumentos 
de apoyo programados para 

actualización.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6731>>>DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA COMPONENETE 2

C2. Actividades de participación 
ciudadana realizados en medios 

digitales e impresos.

C2. Porcentaje de 
cumplimiento de actividades 
de participación ciudadana a 
través de medios digitales e 

impresos.

Porcentaje (NIAPCMDIR / 
NIAPCMDIPROG)*100

NIAPCMDIR=Número de 
informes de actividades de 

participación ciudadana a través
de medios digitales e impresos 

realizados. 
NIAPCMDIPROG=Número de 

informes de actividades de 
participación ciudadana a través
de medios digitales e impresos 

realizados programados.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6667>>>UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL

COMPONENTE 4

C4. Análisis cuantitativos y 
cualitativos elaborados sobre la 

presencia institucional en los 
medios de comunicación.

C4. Porcentaje de presencia 
institucional en medios de 
comunicación impresos
del Estado de México.

Porcentaje  (NMCIPI/ NTMCIA)*100

 NMCIPI=Número de medios de 
comunicación impresos que 

publican información del IEEM. 
NTMCIA= Número total de 
medios de comunicación 

impresos analizados.

Anual 60% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

IDENTIFICACIÓN  Y CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR



ÁREA NIVEL PROGRAMÁTICO RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLES
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Meta anual
Evaluación 

segundo 
trimestre.

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN  Y CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

18467>>>SECRETARÍA EJECUTIVA

ACTIVIDAD 1.1.
A.1.1.  Verificación de la operación 
de los sistemas de Seguimiento al 
Programa Anual de Actividades.

A11. Porcentaje de 
funcionamiento del Sistema 
de Seguimiento al Programa 

Anual de Actividades del 
IEEM.

Porcentaje (VFSPAAR / VFSPAAP)*100

VSPAAR=Verificaciones de 
funcionamiento del SSPAA

del IEEM realizadas. 
VFSPPAP=Verificaciones de 

funcionamiento del SSPAA del 
IEEM programadas.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6731>>>DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

ACTIVIDAD 1.2.

A.1.2.  Implementación de las 
actividades concernientes al 
funcionamiento del Centro de 

Orientación Electoral.

A12. Porcentaje de atención 
de solicitudes de información 
en el Centro de Orientación 

Electoral.

Porcentaje (SICOEMDI / SIRCOEMDI)*100

SICOEMDI=Solicitudes de 
información atendidas en el

COE a través de medios 
digitales e impresos. 

SIRCOEMDI=Solicitudes de 
información recibidas en el COE
a través de medios digitales e 

impresos.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

50900>>>Unidad de Informática y 
Estadística

ACTIVIDAD 1.4.

A.1.4. Impementación del 
programa de trabajo de 

tecnologías de la información y 
comunicación del IEEM 2019.

A14. Porcentaje de efectividad 
de la implementación del 

Programa de Trabajo
de TIC del IEEM.

Porcentaje (APTTICR/ APTTICP2019)*100

APTTICR=Actividades del 
programa de trabajo de TIC

del IEEM realizadas. 
APTTICP2019=Actividades del 
programa de trabajo de TIC del 

IEEM programadas en 2019.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

7056>>>DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD 2.1. 

A.2.1. Atención de servicios de 
cartografía y estadística electoral 

a los partidos políticos, 
organizaciones públicas, sociales 

y académicas.

A21. Porcentaje de atención 
en los servicios de cartografía 

y estadística.
Porcentaje (NSCER/ NSCEREG)*100

NSCER=Número de servicios 
de cartografía y estadística 

realizados. NSCEREG= 
Número de servicios de 
cartografía y estadística 

registrados.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6713>>>CENTRO DE FORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

ACTIVIDAD 2.2.
A.2.2. Corrdinación de las 
actividades e formación 

(Maestrías y Especialidad).

A22. Porcentaje de efectividad 
del programa de formación. Porcentaje (NEGS/ NPIGSP)*100

(NEGS=Número de egresados 
en la generación saliente. 

NPIGSP=Número de personas 
que ingresaron en la generación

saliente en el periodo.

Anual 80% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6100>>>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD 2.3.

A.2.3. Suministro de 
financiamiento público a los 

partidos políticos para actividades 
permanentes y específicas.

A23. Porcentaje de 
cumplimiento en la entrega de 
suministros de financiamiento

a Partidos Pólíticos.

Porcentaje ( NSFPPE/ NSFPPP)*100

NSFPPE=Número de 
suministros de financiamiento a
Partidos Políticos entregados. 

NSFPPP=Número de 
suministros de financiamiento a 
Partidos Políticos programados.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6667>>>UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL

ACTIVIDAD 2.4.
A.2.4. Elaboración y difusión de 

boletines y comunicados de 
prensa.

A24. Porcentaje de efectividad 
de la comunicación masiva 

institucional.
Porcentaje ( NBCD / NBCP)*100

NBCD=Número de boletines y 
comunicados difundidos. 

NVCP=Número de boletines y 
comunicados programados 

para difusión.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.



ÁREA NIVEL PROGRAMÁTICO RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA MÉTODO DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLES
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Meta anual
Evaluación 

segundo 
trimestre.

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN  Y CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

19326>>>UNIDAD TÉCNICA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
ELECTORAL

ACTIVIDAD 3.1.

A.3.1. Investigación sobre 
herramientas alternativas para 
aplicar en el Proceso Electoral 

2020-2021.

A31. Porcentaje de 
herramenientas investigadas 

aplicables en el Proceso 
Electoral 2020-2021.

Porcentaje ( NHAPE/ NHAPEE)*100

NHAPE=Número de 
herramientas alternativas
aplicables en el Proceso 

Electoral 2020-2021
encontradas aplicables. 
NHAPEE=Número de 

herramientas alternativas 
aplicables en el Proceso 

Electoral 2020-22021 
esperadas.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

37256>>>Unidad de Género y 
Erradicación de la Violencia

ACTIVIDAD 3.2.

A.3.2. Implementación de 
estrategias permanentes de 

difusión para erradicar la 
violencia.

A32. Porcentaje de efectividad 
de las estrategias de difusión 
y capacitación de la  Unidad 
de Género y erradicación de 

la violencia del IEEM.

Porcentaje (NPCID/ NPCE)*100

NPCID=Número de personas 
capacitadas e

impactadas por la difusión. 
NPCE=Numero de personas 
capacitadas e impactas por la 

difusión estimadas.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6806>>>UNIDAD TÉCNICA DE 
FISCALIZACIÓN ACTIVIDAD 3.3.

A.3.3. Actuación de la fase de 
liquidación sobre el conjunto de 

bienes y recursos del partido 
político local.

A33. Porcentaje de efectividad 
de las actividades de 

liquidación del Partido Político
Local.

Porcentaje (NALPPLR/ NALPPLP)*100

NALPPLR=Número de 
actividades de liquidación del 

Partido Político Local 
realizadas. NALPPLP=Número 
de actividades de liquidación del

Partido Político Local 
programadas)*100

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6757>>>CONTRALORÍA GENERAL ACTIVIDAD 3.4. A.3.4. Ejecución del Programa 
Anual de Auditoría Interna 2019.

A34. Porcentaje de 
cumplimiento del Programa 

de Auditorías.
Porcentaje (ARP/ APP)*100

(ARP=Auditorías realizadas en 
el periodo. APP=Auditorías 
programadas en el periodo.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

6682>>>DIRECCIÓN JURÍDICO 
CONSULTIVA ACTIVIDAD 4.1.

A.4.1. Intervención en todo acto, 
diligencia o procedimiento 
jurídico, a solicitud de las 

instancias del Instituto o por 
disposición legal.

A41. Porcentaje de 
intervención jurídica. Porcentaje ( NIIPC/ NISR)*100

NIIPC=Número de 
intervenciones iniciadas, 
procesadas y concluidas. 

NISR=Número de 
intervenciones solicitadas y 

registradas.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

42303>>>Unidad de Transparencia ACTIVIDAD 4.2.

A.4.2. Actualización de la 
Información Pública en materia de 

Transparencia y atención a las 
solicitudes de acceso a la 

información pública.

A42. Efectividad en la 
atención y trámite de 

solicitudes de información 
pública y derechos ARCO.

Porcentaje ( NIAIPASAR/ NIAIPASAE)*100

NIAIPASAR=Número de 
informes de actualización de la
Información Pública y atención 

de solicitudes
de atención realizados. 
NIAIPASAE=Número de 

informes de
actualización de la información 

Pública y atención de solicitudes
de atención estimados.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

7058>>>DIRECCIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS ACTIVIDAD 1.3. 

A.1.3. Impartición de cursos para 
constituir partidos políticos 

locales.

A13. Porcentaje de 
cumplimiento en la 

impartición de cursos para 
constituir Partidos Políticos 

Locales.

Porcentaje ( NCCRPPL/ NCCRPPLP)*100

NCCRPPL=Número de cursos 
para conocer requisitos

para constituir partidos políticos 
locales

realizados. NCCRPPLP= 
Número de cursos para 
conocer requisitos para 

constituir partidos políticos 
locales programados.

Anual 100% 0%

NOTA:  El indicador tiene 
frecuencia anual, por lo que se 
evalúa en cero en el segundo 

trimestre del año.

10 de julio de 2019.


