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COMPONENTES
C.1. Adecuada coordinación interinstitucional

 Órganos Desconcentrados Distritales y/o 

Municipales cuentan con los elementos 

necesarios para el desarrollo del proceso 

electoral.

Actividades programadas/actividades realizadas. Asendente

Consjeos y 

consejeros 

municipales y 

distritales 

registrados

Al finalizar el

proceso electoral

Ordinario 

837 672

Documento generado por la Direccion 

ejecutiva de  Organización  y 

Logistica Electoral del IEEyPC en el 

que se reporta el informe de consejos 

instalados que cumplen con las 

especificaciones señaladas por el 

INE.

Los consejos y consejeros se 

identifican y cumplen con los 

requisitos normativos para ser 

instalados los 93 consejos 

electorales. Y los 579 consejeros.

672 100%

A1.C.1 Integración de Consejos Electorales, 

para el proceso ordinario 2020-2021 Consejeros electorales Consejeros instalados. Asendente Protesta Anual 744 579 Lista de consejeros nombrados.
Existe registro de consejeros 

nombrados en la convocatoria.
579 100%

A.2. C.1 Material y Documentación Electoral 

para el Proceso Ordinario 2020-2021,  Anexo 

4.1 RE
Material electoral Material electoral adquirido Asendente

Documentacio

n -material.
Anual 1 1

Documentacion y material electoral 

recibida.

Existe recurso que asegura la 

adquisición de documentación y 

material electoral

0 0%

A.3.C.1  Busqueda de 93 Consejos Electorales 

para el Proceso Ordinario 2020-2021. Analisis de inmuebles identificados Inmuebles registrados Asendente inmuebles Anual 93 93
lista de inumebles verificados para la 

instalacion de consejos

Existen inmuebles que cumplen con 

las características requeridas para 

su instalación.

93 100%

A.4. C.1   Instalación  de los 93 Consejos 

Electorales para el Proceso Ordinario 2020-2021 inmuebles inmuebles instalados Asendente
inmuebles 

instalados
Anual 93 93 Consejos instalados

Inmuebles cumplen con los 

lineamientos para instalación de 

consejos.

93 100%

A.5.C.1. Actualización de productos 

cartográficos, monografías, y carpetas básicas
Actualización de información

Carpetas basicas de informacion distritakl 

actualizada
Asendente Informe Anual 21 21 Documentacion actualizada

Existe la  integracion de 21 carpetas 

con la informacion actualizada 
21 100%

4 80%

ACTIVIDADES

Actividades Anual 5 5

Documento generado por la unidad 

sustantiva  del IEEyPC en el que se 

reporta el cumplimiento de las 

actividades programadas

Existe el presupuesto acorde para 

dar cumplimiento a las actividdaes 

programadas.

5

Documento generado por las areas 

sustantivas del IEEyPC en el que se 

informa el cumplimiento de las 

actividades.

El presupuesto asignado se ejerce 

en el cumplimiento de las actividades 

que aseguren las instalaciones de 

los consejos y consejerosy se 

cuente con la informacion 

actualizada para llevar a cabo el 

proceso ordinario 2020-2021

4 80%

PROPÓSITO
Sólida cultura y practica de las acciones 

políticas y democráticas

Organización de las actividades encaminadas al 

proceso ordinario 2020-2021
Numero deactividades concretadas Asendente

Avance al 

periodo
% de avance

FIN

Organizar, coordinar y dirigir las actividades 

preparatorias para el  proceso electoral,  como,  

instalación y funcionamiento  de consejos 

electorales,   elaboración de los materiales y 

documentación electoral,  dando seguimiento 

puntual a los proceso de producción de los 

mismos,  de acuerdo con lineamientos  emitidos 

por el  Instituto Nacional Electoral y el Consejo 

General.

 Logro de los

objetivos

institucionales 

Actividades programadas/actividades realizadas. Asendente Asistencia Anual 5
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