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Justificaciones

Tramite de medios de impugnación DEAJE01

Suma de medios de 

impugnación 

presentados y 

remitidos a la 

autoridad jurisdiccional

Número

Tramitar todos los 

recursos que se 

presenten

Eficacia/Anual Abril-Junio 0

Trámite, sustanciación y  resolución 

de quejas o denuncias
DEAJE02

Total de quejas 

presentadas / Total de 

resoluciones emitidas x 

100

Porcentaje

Tramitar, sustanciar 

y resolver el 100% de 

las quejas que se 

presenten

Eficacia/Anual Abril-Junio 0

Análisis de sentencias de órganos 

jurisdiccionales mediante las cuales 

se revocan acuerdos y resoluciones 

del IETAM

Grado de cumplimiento en la 

elaboración del concentrado 

de criterios con base en el 

análisis de las sentencias que 

revocan acuerdos o v 

resoluciones emitidos por el 

IETAM

Número de sentencias 

analizadas / Número 

de sentencias que 

revoque el órgano 

jurisdiccional * 100

Porcentaje

Analizar el cien por 

ciento  de las 

sentencias de los 

órganos 

jurisdiccionales en 

los que se revoque  

algún  acuerdo 

emitido por el 

IETAM.

Eficacia/Trimestral Abril-Junio
Segundo trimestre: 

4/4*100=100%
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Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017-2023   (ENCCÍVICA)

Realización de actividades 

programadas en tiempo y 

forma

(Número de 

Actividades 

desahogadas en los 

plazos 

estipulados/Número 

total de actividades 

programadas en el 

ejercicio)*100

Porcentaje 23 acciones Eficacia/Mensual Abril-Junio

Abril: 

(13/23)*100= 

56.52%, Mayo: 

(13/23)*100= 

56.52%, Junio: 

(16/23)*100= 

69.56

Niñas y Niños Diputados 2018 

(Procedimiento de insaculación)
Eventos programados

Total de eventos 

programados

Número de eventos 

programados
5 eventos Eficacia/Mensual Abril-Junio

Abril 2, Mayo 3, 

Junio 5

Promoción de la participación 

ciudadana en el Proceso Electoral 

2017-2018

Acciones de motivación Total de acciones Número de acciones 3 acciones Eficacia/Mensual Abril-Junio
Abril 9, Mayo 4, 

Junio 3
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Instalación y equipamiento para el 

resguardo de la documentación 

electoral

Bodegas equipadas

Número de bodegas 

con instalaciones 

adecuadas / número 

de bodegas electorales 

x 100

Porcentaje

43 bodegas con 

instalaciones que 

cumplan con los 

requisitos 

establecidos en el 

reglamento de 

elecciones para el 

adecuado resguardo 

de la 

Documentación 

Electoral

Eficacia/Anual Abril-Junio 0

Ubicación e instalación de casillas
Informe de casillas 

aprobadas

Informe rendido sobre 

el número y ubicación 

de casillas

Numero

Informar al Consejo 

General, Consejos 

Municipales y áreas 

que así lo requieran, 

el número de casillas 

aprobadas

Eficacia/Anual Abril-Junio 0
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Actualización del libro de registro 

de los integrantes de los órganos 

directivos de los partidos políticos y 

de sus representantes acreditados, 

y en su caso, candidatos 

independientes.

DEPPA.PE.3/LR-01 Total de 

acreditaciones registradas 

en el Libro respectivo. 

DEPPA.PE.3/LR-02 Total de 

sustituciones registradas en 

el Libro respectiv

(Total de 

acreditaciones 

registradas  / Total de 

acreditaciones 

presentadas)*100. 

(Total de solicitudes de 

actualizaciones del 

libro de registro / Total 

de sustituciones 

presentadas) * 100.

Porcentaje
Libro de registro 

actualizado.
Eficacia/Trimestral Abril-Junio

Segundo 

Trimestre: 

Sustituciones 

(182/182)*100=10

0%, Acreditaciones 

(0/0)*100=0

Registro de convenios de coalición 

y candidaturas comunes.

DEPPA.PE.5/RC-01 Total de 

solicitudes de convenios de 

coalición y candidaturas 

comunes presentadas y 

atendidas. DEPPA.PE.5/RC-

02 Total de solicitudes 

(Total de convenios 

atendidos / Total de 

convenios presentados 

x 100.  (Total de 

convenios y 

actualizaciones 

registradas en el libro / 

Total de convenios 

aprobados x 100.)

Porcentaje Eficacia/Trimestral Abril-Junio 0

El periodo de ejecución de 

este proyecto es del 1 de 

enero al 9 de febrero, por tal 

motivo en el trimestre de  

abril-junio no se reporta 

avance de las metas
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