
Nombre del Programa Nombre del Indicador
Método de 

cálculo

Unidad de 

medida
Meta

Tipo-dimensión-

frecuencia

Realizado en el 

periodo

Avance 

respecto a la 

meta anual

Justificaciones

Medios de impugnación Medios de impugnación

(Total de medios de 

impugnación 

atendidos/ Total de 

medios de 

impugnación 

tramitados )X 100

Porcentaje

Tramitar el total de 

medios de 

impugnación 

presentados

Eficacia/Trimestral Julio-Septiembre
3er trimestre

100%

Julio 11

Agosto 3

Septiembre 9

Quejas y/o denuncias Quejas y/o denuncias

(Total de resoluciones 

emitidas)/(Total de 

quejas presentadas) x 

100 

Porcentaje

Resolver el total de 

las quejas o 

denuncias recibidas

Eficacia/Trimestral Julio-Septiembre
3er trimestre

36.36%

Julio 3

Agosto 6

Septiembre 2
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Promoción y difusión de la Cultura 

Cívica

Acciones para la promoción 

de la cultura cívica 

((Total de acciones 

realizadas)/(total de 

acciones a realizar)) x 

100

Porcentaje

Desarrollar e 

impulsar acciones 

que promuevan 

verdad, diálogo y 

exigencia mediante 

acciones 

institucionales y en 

colaboración con 

aliados estratégicos 

(público, privados y 

sociales) para 

configurar mejores 

condiciones para la 

apropiación del 

espacio público de la 

ciudadanía

Eficacia/Trimestral Julio-Septiembre

3er trimestre

100%

Julio 2

Agosto 4

Septiembre 7

Capacitación Electoral
Cursos de capacitación 

electoral

(Total de cursos 

realizados)/(Total de 

cursos a realizar) x 100

Porcentaje

Brindar las 

herramientas de 

capacitación para la 

actualización de 

conocimiento a los 

integrantes de los 

Consejos Electorales 

Distritales y 

Municipales

Eficacia/Mensual Julio-Septiembre 3er trimestre 
Sin actividad que 

reportar

Promoción y difusión de la 

participación ciudadana

Acciones de promoción y 

difusión

(Total de acciones de 

promoción realizadas + 

Total de acciones de 

difusión 

realizadas)/(Total de 

acciones de promoción 

a realizar + Total de 

acciones de difusión a 

realizar) x 100

Porcentaje

Impulsar el ejercicio 

del derecho de la 

ciudadanía a 

participar y expresar 

su opinión a través 

de diversos 

mecanismos

Eficacia/Trimestral Julio-Septiembre 3er trimestre 
Sin actividades que 

reportar
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respecto a la 

meta anual

Justificaciones

Analisis técnico del voto de los 

Tamaulipecos residentes en el 

extranjero y conteos rápidos

Informes presentados

(Total de informes 

mensuales 

presentados / Total de 

informes mensuales a 

presentar) x 100

Porcentaje

Entregar informes 

de actividades 

referentes al análisis 

técnico

Eficacia/Mensual Julio-Septiembre 3er trimestre 
Proyecto con vigencia 

terminada

Diseño, aprobación y elaboración 

de la documentación y material 

electoral para el Proceso Electoral 

2020-2021

Diseños aprobados

(Total de materiales 

aprobados + Total de 

documentación 

aprobada) /(Total de 

materiales 

programados + Total 

de documentación 

programada) X 100

Porcentaje

Contar con los 

diseños del 100% de 

la documentación y 

materiales 

electorales, 

aprobados por la 

Dirección Ejecutiva 

de Organización

Eficacia/Anual Julio-Septiembre 3er trimestre Sin actividades que reportar

Designación de los Consejeros 

Municipales y Distritales 

Electorales

Integración de los Consejos 

Distritales y Municipales

(Total de Integrantes 

de los Consejos 

Distritales designados 

+ Total de Integrantes 

de los Consejos 

Municipales 

designados) /(Total de 

Integrantes para 

conformar los 

Consejos Distritales y 

Municipales) X 100

Porcentaje

Integrar los 43 CME 

y 22 CDE y vigilar 

que que cuenten 

con las herramientas 

relativas a la 

organizacion 

electoral para su 

correcto 

funcionamiento

Eficacia/Anual Julio-Septiembre 3er trimestre Sin actividades que reportar
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Total de acreditaciones 

registradas en el libro 

respectivo

(Total de 

acreditaciones 

registradas/Total de 

acreditaciones 

presentadas)*100

3er trimestre

100%

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 2

Total de sustituciones 

registradas en el libro 

respectivo

(Total de solicitudes de 

actualizaciones del 

libro de registro/Total 

de sustituciones 

presentadas)*100

3er trimestre

100%

Julio 0

Agosto 2

Septiembre 3

Total de solicitudes para 

obtener su declaratoria para 

registrarse como candidato 

independiente resueltas

(Total de 

manifestaciones de 

intención  

atendidas/Total de 

manifestaciones de 

intención  

presentadas)*100

3er trimestre 

No se recibieron 

manifestaciones de 

intención

Proyectos de acuerdo 

requeridos

(Total de Proyectos de 

acuerdos elaborados / 

Total de Proyectos de 

acuerdos por 

elaborar)*100.

3er trimestre

100%

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 2

Total de solicitudes de 

registro de agrupaciones 

políticas estatales 

presentadas y atendidas

(Total de solicitudes 

atendidas/Total de 

solicitudes 

presentadas)*100

3er trimestre 
Proyecto concluido en el 

mes de marzo

Proyectos de acuerdo

(Total de proyectos de 

acuerdo 

elaborados/Total de 

proyectos de acuerdo 

por elaborar)*100

3er trimestre 
Proyecto concluido en el 

mes de marzo

Porcentaje Eficacia/Trimestral

Elaborar el 

dictamen, informe y 

proyecto de 

acuerdo que se 

requieran para el 

registro de las 

agrupaciones 

políticas estatales, 

en el Proceso 

Electoral Ordinario 

2020-2021 y su 

debida inscripción 

en el libro de 

registro

Julio-Septiembre
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Actualización del libro de registro 

de los integrantes de los órganos 

directivos y representantes 

acreditados a nivel estatal, distrital 

y municipal

1 Libro de registro 

de representantes 

actualizado

Porcentaje Eficacia/Trimestral Julio-Septiembre

Proceso de postulación de 

candidatas y candidatos 

independientes (primera y 

segunda etapa)

Julio-SeptiembrePorcentaje

1 Reporte de 

manifestaciones de 

intención 

presentadas y 

documentación 

anexa. 2 Proyectos 

de acuerdo. 1 Libro 

de registro 

actualizado.

Eficacia/Anual

Registro de agrupaciones políticas 

estatales
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