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í * \ U S B i r D m  

En cumpIimiento a lo dispuesto en el articulo 68, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal la Secretaria Administrativa tiene a su 

cargo las tareas de planeacion, seguimiento y evaluación. 

El objetivo principal del informe, es mostrar los resultados alcanzados, as¡ como aspectos 

cualitativos de las actividades institucionales que integran el Programa Operativo Anual 
I 

(POA) 20 1 4. 

Para la realización del seguimiento y evaluacibn de las actividades institucionales la 

Secretaria Administrativa se apoyo del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE), 

instrumento informatico que fue desarrollado en coordinacibn con la Unidad Técnica de 

Servicios Informaticos del Instituto, dicho Sistema proporciono información acerca del 

avance de cada actividad instítucional, misma que fue analizada para su integración en la 

elaboración del informe que se presenta; donde en el primer apartado, se señalan los 

ordenamientos legales que dan sustento a la elaboración y presentación de los informes 

de cumplimiento y resultados. 

El segundo apartado contiene la descripción de la Estructura del Programa Operativo 

Anual 2014, donde se destaca la concentración de las actividades institucionales en cada 

uno de los resultados y sub-resultados. 

En el tercer apartado, se exponen los principales resuitados sobre la cobertura de 

cumplimiento de los resultados y sub-resultados establecidos en el POA, identificando las 

actividades institucionales que tuvieron divergencias entre lo programado y lo realizado, 

así como los resultados alcanzados por las areas en cada rubro. 

En las conclusiones se resaltan los hallazgos significativos identificados en el primer 

trimestre derivado del seguimiento y la evaluación de las actividades institucionales que 

conforman el POA 2014; asimismo se plantean recomendaciones a las áreas para mejorar 

y evitar, en ta medida de lo posible, el incumplimiento de las metas. 
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N 1. MARCO LEGAL 

La elaboración y presentación de los informes sobre el Cumplimiento y Resultado, tienen 

sustento en la siguiente normatividad: 

l 
El articulo 35, fracción XII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Distrito federal (Cbdigo), menciona que es atribución del Consejo General conocer y 

opinar respecto a los informes que deben rendir las Comisiones Permanentes y 

Provisionales, los Comités la Junta Administrativa, el Consejero Presidente y los titulares 

de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa. 

t 
En la fraccion 111 del articulo 69 del Código citado, se dispone que es atribución del 

Secretario Administrativo, dar seguimiento a los Programas Institucionales de caracter 

administrativo y cumplir los acuerdos aprobados por el Consejo General en el ámbito de 

sus atribuciones. 
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11. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN L~QUIDA AL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

En sesion del 16 de diciembre de 2013, la Asamblea Legislativa mediante el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014 publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013, autoriz6 al Instituto 

Electoral un presupuesto de $967,001,888.00 (Novecientos sesenta y siete millones un 

mil ochocientos ochenta y ocho pesos 001100 M.N.), lo que representó una diferencia a la 

baja con relación a lo aprobado por el Consejo General para el cumplimiento de las 

Actividades lnstitucionales (Al) previstas en el Programa Operativo Anuat del lnstituto 

Electoral. 

En este contexto, el Consejo General del Instituto Electoral procedib, en ejercicio de su 

autonomía, a llevar a cabo el ajuste presupuestal correspondiente y las modificaciones del 

caso al Programa Operativo Anual; mismos que aprobó en su sesion extraordinaria del 

diez de enero de dos mil catorce, mediante el Acuerdo ACU-03-14 del 10 de enero de 

2014. 

La propuesta de ampliacion líquida considero recursos para la realización de la Consulta 

del Presupuesto Participativo; el inicio del Proceso Electoral Local 2014-2015; los 

derechos adquiridos por los trabajadores del lnstituto Electoral; la formacíon y desarrollo 

profesional del personal; las prerrogativas para nuevos partidos, los apoyos para el 

cumplimiento de las atribuciones de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y 

el desarrotlo de conocimientos, valores y practicas democráticas. Dicha propuesta fue 

aprobada por el Consejo General en la sesion ordinaria del 30 de enero de 2014, 

mediante el Acuerdo ACU-09-14. 

La apertura programatica se integro con seis resultados, siete sub-resultados y 71 

Actividades Institucionales, como se muestran a continuación: 
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Tabla 1 

Vinculación ResultadoslSub-resultados 
) Resultado 01 Garantizar el cump/imiento de las acffvrdades 'sustinfivas de- 

I del Distrito Federal. 1 
Sub-resultado 18 La administración de los recursos humanas, rnateriilles y financieros se efectúan 
bajo estrictos criienos de racionalidad, austeridad y discipliina presupuestaria (Ampliacibn Líquida]. 

Sub-resultado 24 El Instituto Electoral del Disirdo Federal promueve y participa activamente en los 
procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos valores y 
~rhcticas n e c e s a h  para la vida democrática IAm~Iiacion Liouida) 

sub-resulta& 19 El personal lnsiitufo E/ectoral del Distrrto Federal se encuentra capacitado para su 
funcian v actualizado en sus conocimientos Mmriliacih Líauida). , # u ,  --. . 

1 Resultado " 1 1 1 
Sub-resultado 20 Las solicitudes y requerimientos de partidos y agmpaciones politicas se atienden 
con oporiunidad y estricto apego a la normatividad aplicable (Ampliacidn Líquida]. 

1 participacibn ciudadana:, 1 
Sub-resultado 21 ~ecÜrn~/e a cabalidad con las actividades para el Proceso E/ectoral ¡&al 20.14- 
2015 (Amp/íacibn Liquida). 

,M,,,,," -- 

sub-resultado 22 Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del 
procedimiento de Consulfa Ciudadana de Presupuesto Parficipativo 201 5 (Am~liacidn Lisuidal. 

. 

Sub-resultado 23 Los Comitbs Ciudadanos y /os Consejos de los ~ueblos reciben elazyo necesaio 
para el cumplimiento de sus atribuciones (Arnriliacibn Liauida). 
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Tabla 2 

24A000-08-03-1-3-6-11-22-06-10-101-01 

24A000.08.03-1-3-6-12-23-02-16101-01 

24A000-08-03-1-3-6-12-23-04-16-101-01 

24A000-08-03-1-3-6.12-23-05.10-101-01 

24A000-09-03-1-3-6-01-18-03-21-101-01 
24A000-09-03-1-3-6-1.1.21.07~21-101-01 

mismos. 
Organizar e implemen tar la Consulta Ciudadana para Presupuesto 
Partjcipativo 2015. 
Evaluacibn ciudadana sobre el desempeño de los comites ciudadanos y 
consejos de los pueblos. 
Seguimiento del desempeño de los comités ciudadanos y los consejos de 
los pueblos. 
Fortalecer la atencibn, la orientacibn y los apoyos a los Organos de 
Representacibn Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas. 
Comunicación del quehacer Institucional. 
Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral L m l  Ordinario 
2014-201 5. 
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Ifl. CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS 

Cabe hacer mencion que, para el anhlisis la Secretaria Administrativa se apoyó de la 

herramienta informática denominada Sistema de Seguimiento y Evajuación mediante el 

cual las Areas que conforman al Instituto registraron mensualmente el avance alcanzado 

de las metas de los indicadores de cada una de sus AI's. 

En este apartado se presenta la información sobre la cobertura de cumplimiento logrado 

por Resultado (R) y Unidad Responsable, así como de Subresultado S SR)^ Unidad 

Responsable. 

Para efectos de mayor claridad al momento de presentar los resultados, es necesario 

señalar que de acuerdo al nivel de cumplimiento alcanzado por las Unidades 

Responsables en los resultados y sub-resultados, se establecieron 5 niveles quedando 

definidos de la siguiente manera: 

Tabla 2 



Informe de Cumplimiento y Resultados 

I1l.l COBERTURA DE CUMPLlMlENTO POR RESULTADOS Y UNIDAD RESPONSABLE 

Con base en los resultados obtenidos sobre el nivel de cumplimiento de cada uno de [as 

metas de los indicadores se determinó la cobertura de los 12 resultados. 

Cuadro 1 

Cobertura de cumplimtento de tos resultados vinculados a l  
Progmma Operativo Anual (POA) 2014 

Electoral del Distrito Federal. . ..--- -7.- -.- ... r .  . . -a u .. -ni mm 
98.0 89.5 

acciones de r n e l o r w a  nua a la estructura, sistema 
3 d  ~j 

adm in!sQ&& . 73 2 83.8 &?-- -- .-mc - ---.- 
03 Fomenbr la inmrporacibn y el desarrollo de instrumentos tecnolbgiws. 100.0 100.0 

.K -. - - --v = 
95.2 9 0 . 9 A  .- - . . , L-A. 

05 Promover la suscripubn de awerdos y conwnios. 100.0 100.0 
m ^ y l R F  - * 

~ r ~ a c i l i t a r  a a audadania el a&CO a la infomiaadn 
- -"- r--- I LA. - .L .. .. .., ----. -. L A  7 4 . 4 ' - - 9 0 . 8 '  ' -2- 

07 Fomentar la cultura de rendicibn de cuentas. ---- - A- - -  - - -"m%-, 
100.0 

a -  - - 100.0 
de conoümientos: wlares y prácticas democráticas. -1 .... . r -.- - - 

09 lrnpulsar la bmaci6n'  y el decamllo profesional del personal del instituto 

. Electoral del Distrito Federal. 100.0 83.3 
.<b.m-13̂ *rx t 

e partidos p"olíti&"s. 
-.----v. - -- .- ., m m .. . -. 98.2 . -.-.. . x  63.4 "*P. 

11 Garantirar la organizacibn de  los procesos electorales y procedimientos de 

participacibn ciudadana. - 81.3 51 .O 
Y A i * i r u  - . iu -- I P ~ * ~ - ' ' A % ~ u & ~ ~ ~  buen funcionamjento de los inctni&n&-dkP~itl.ZP2c~6n 1 

1 ciudadana. , 100 0 87.5 1 % 

Fuente: Elaborado pw la Secrefarb Mmlniskaha cm base wi la Infomiación del Acuerdo dd Consejo General del hstlbb Elecimal del Cistib 

Federal por el que se aprueba d ajusle al Programa Operaiivo Anual y ajusk al Prmupueslo de Egresos del hstib~b con b a e  en las asignaciones 

autorizadas por la AsarnMea Legislaba del Disbib Federal en d k r e b  de Precupuesto de Egresos para e! Ejercicio Focat 2014, ACU-03-14 del 
10 de enero de 2014. 

De lo observado en el cuadro anterior se identifico que el resultado 01 mostró un 

descenso del 8.5% en su nivel de cumplimiento, con lo que obtuvo el nivel medio alto para 

el segundo trimestre. 
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Se identifico que el resultado 02 incrementii 10.6% su cumplimiento con relación a lo 

registrado en el primer trimestre, sin embargo conservo el nivel medio alto de 

cumplimiento. 

En cuanto a los resultados 03, 05, y 07 lograron mantener el 100% de cumplimiento 

registrado en el primer trimestre para el periodo que se informa. 

En el resdtado 04 se detecto que disminuyó 4.3% su nivel de cumplimiento, sin embargo 

mantuvieron su nivel alto de cumplimiento. 

Se observo que el resultado 06 mostró un aumento en el nivel de cumplimiento de 16.4%, 

y transito del nivel medio alto al alto. 

En contraste el resultado 08 disminuyb 46% su nivel de cumplimiento, por lo que pas6 del 

nivel alto registrado en el prímer trimestre al medio para el periodo abril a junio de 2014. 

Se detecto que el resultado 09 redujo 16.7% su nivel de cumplimiento con lo que transitó 

del nivel alto obtenido en el primer trimestre al medio alto. 

En el resultado 70 decrecio34.8% el nivel de cumplimiento para el periodo abril-junio de 

2014, por lo que paso del nivel alto obtenido en el primer trimestre al medio para el 

periodo que se informa. 

Se identifico que el resultado I I  disminuyó el nivel de cumplimiento con 30.3%; lo que le 

permitió pasar del nivel medio alto registrado en el primer trimestre al medio para el 

segundo trimestre de 2014. 

El resultado 12 obtuvo un nível medio alto de cumplimiento al deducir 12.5% el nivel de 

cumplimiento obtenido en el primer trimestre de 2014. 
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Gráfica 1 

1 

Como primer resultado agregado se tiene lo siguiente: 

3 5 lograron un nivel alto de cumplimiento, 

3 4 se ubicaron en el nivel medio alto y 

3 3 registraron un nivel medio. 

Primer Trimestre 

Segundo Trimestre 

Para precisar la información correspondiente a la cobertura de cump!imiento de cada 

resultado, a continuación se destacan los avances registrados en las actividades 

institucionales que se alinearon a cada uno de ellos. 

El resultado 01 obtuvo un nivel de cumplimiento medio alto para el segundo trimestre de 

2014. Derivado del análisis se identifico que la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) vinculo al resultado O1 las AI'S 2411000-05-01-1- 

3 -60  1-01 -20- 7 8- 1 0 7 -0 1 Ges tidn directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de 

las actividades de la DECEyEC y 24A000-05-01-7-3-60870-04-28-101-01 Editar 
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materiales y publicaciones instituctonales. Cabe mencionar que en esta ultima fue 

formulada para la propuesta de solicitud de ampliación liquida en la que la unidad 

responsable no registró avances en el periodo que se reporta. 

La Secretaría Administrativa registró un nivel medio alto de cumplimiento, dicho resultado 

estívo definido por las variaciones presentadas en las diversas actividades vinculadas al 

resultado 01, como se identificó en la accion "Actualizar la normatividad interna de 

acuerdo con las disposiciones emitidas por el CONAC y el CONSAC-DF" de la actividad 

24A000-04-0.1-1-3-60.1-07-08-01-701-01 Actualizaciones supeditadas a las disposiciones 

normativas emitidas por el CONAC y el CONSAC-DF, que no se reportaron avances ya 

que se encuentra en proceso la implementacibn y puesta en marcha del sistema SIIAD, 

hasta en tanto no se concluya esta actividad, se determinarán los ajustes necesaríos, en 

SU caso. 

Se detectó que en la accion "Supervisar que las unidades responsables emitan con 

oportunidad sus requerimientos conforme a las actividades y calendarios establecidos en 

el PAAAS de la actividad 24A000-04-03-1-3-6-01-07-7 7-02- 707-0i Seguimiento al 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Setvicios 20 14 (PAAAS) aplicado, la 

Direccion de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios de la Secretaria Administrativa 

no registró avances ya que en el primer trimestre presento el informe que estaba 

programado para el periodo que se informa, por lo que el área ha cubierto su meta anual 

programada. 

Por otra parte, se pudo observar que la accion "Llevar a cabo un taller de primeros 

auxilios al personal del Instituto Electoraln de la actividad 24AOOG04-02- 7-3-6-01-07-16- 

02-707-07 Estrategia lnstitucional de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, desarrollada por la Secretaría Administrativa fue reprogramada para el 

tercer trimestre, debido a que el personal de la Dirección de Protección Civil de la 

Delegación Tlalpan, ha recalendarizado los cursos motivados por los trabajos de la 

reconstrucción de dicha dirección. Al respecto la Direccion de Adquisiciones, Control 

Patrimonial y Servicios, mediante el diverso I EDFISNDACPyS1056112014, puso a su 

disposición las instalaciones de Oficinas Centrales del Instituto a efecto de que puedan 
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impartir las pláticas y practicas de Proteccion Civil a los 80 brigadistas este Órgano 

i electoral. 

Se identificó que la Direccion de Recursos Humanos y Financieros en la actividad 

24A000-04-02-1-3-801-18-07-18-101-01 Operación y control de pago de nóminas de 

prestaciones instiiucionales, registró 3 de las 4 glosas y nóminas programadas para el 

segundo trimestre, al respecto el área señal6 que debido a que esto se debió a que el 

pago de prestaciones por el día de ta secretaria se realizara en julio. 

Los Consejeros Electorales lograron un nivel de cumplimiento medio alto para el segundo 

trimestre, debido a que las acciones de "Participación y supeniision de los seminarios en 

busca de una politica juvenil para el DF; en materia político electoral y Participación y en 

materia de Equidad de Genero", de la actividad 24A000-02-041-3-6-07-01-75-.1&101-01 

Supervisidn y evaluacíbn instifucional, no fue posible desarrollarlas en el trimestre por 

insuficiencia presupuestal. Asimismo, se observó que en la acción "Desarrollar actividades 

inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren con un fin especificon de la 

actividad 24A000-02-02-1-3-6-O?-01-03-7 8-1 07-07 Supervisión y Evaluación Institucional, 

no registro avances ya que no realizaron reuniones de trabajo durante el periodo abril- 

junio 2014. 

Los Órganos desconcentrados señalaron que en la accion "Reportar los requerimientos 

materiales, técnicos y de informática de la Dirección Distritaln de las actividades 24A000- 

7 6-01- ?-3-6-01-01-3518107-0.1 al 24A000-16-40-7-3-6-01-07-35 18- 101-01 Operación 

en el Bmbito disirital de tos programas instifucionales, no se cumple con la meta, debido a 

que la actividad se incluyo en el Calendario Anual de Actividades de brganos 

Desconcentrados (CAAOD) 2014, con un avance mensual no cuantificable, esto es, sólo 

cuando se presente el caso; lo que definió el nivel alto de cumplimiento para el segundo 

trimestre. 

Se identifico que en la accion "Apoyar en las sesiones del Consejo General" de la 

actividad 24A000-03-01-7-3-6-01-01-07- 18- 107-01 Coordinación Ejecutiva, la Secretaria 
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1 Ejecutiva reporto cinco sesiones de las seis programadas, lo que determino el 96.6% de 

cumplimiento. 

Gráfica 2 

Cobertura de cumplimiento del resultado 01 Gamfirrrr el cumplimiento de las actividades 

sustantivas del Instlhrto Electoral del Dlsáito Fedenl. 

Area Cobertura de cumplimiento (%) 

El resultado 02 concentra 4 ~ i ' s ;  desarrolladas por la Unidad Técnica de Asuntos 

Juridicos (UTAJ), dichas actividades definieron e! nivel medio alto de cumplimiento (83.8%) 

para el periodo abril-junio de 2014. 

*:* Se observó que en la actividad 24AOO&l2-03- 1-3-6-02-02-02-1 8- 101-01 Direccidn 

de lo Contencioso, fa UTAJ registro 2 litigios de los 6 programados en la acción 

"Litigar los juicios o procedimientos laborales, penales, civiles y mercantiles, 
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administrativos y amparos, en los que el Instituto tenga injerencia"; 1 servicio 

contencioso de los 4 proyectados en la acción "Participar en platicas conciliatorias 
! con trabajadores del Instituto o quien haya demandado al mismo, para contener o 

solucionar algún conflicto de carácter laboral", de igual manera reportó 1 dictamen 

técnico de tos 2 proyectados en la accion "Emitir los dictámenes de terminacibn de 

las relaciones laborales" y capturb 7 procedimientos de los 10 calendarizados en 

la acción "Promover y dar seguimiento a los procedimientos para-procesales 

iniciados para contener o solucionar algún conflicton. 

De igual manera, en la actividad 24AO00- 72-04-.1-3-602-02-03-18-701-07 

Dirección de Servicios Legales, se observo que en las acciones "Atender las 

consultas sobre la aplicación del C6digo que los Órganos del Instituto Electoral le 

formulen al Secretario Ejecutivo para conformar criterios de interpretación legal" y 

"Atender las solicitudes de información formuladas por la Oficina de Información 

PLiblica al &ea jurídica, con base en la información generada y posesión de la 

mismaM, la UTAJ no registró avances ya que durante el trimestre no recibió 

solicitudes de las áreas del Instituto. Asimismo en la accion 'Elabora por 

instrucciones del Secretario Ejecutivo copias certificadas o cotejos, de los 

documentos que obren en los archivos del Instituto, inherentes a los asuntos de la 

competencia de la Dirección de Servicios Legales" reporto 9 certificaciones de las 

25 proyectadas para el segundo trimestre 201 4. 

Gráfica 3 

Cobertura de cumpllmlento del resultado 02 Instnrmenhr acciones de mejora continua a la 

estruc tu-, slstemas y procedimíen tos admlnls fra tivos. 

Area Cobertura de cumplimiento {%) 

20 40 60 80 100 

ln dad T h i i  ck Aslrdos Juriakos 
83.8 / 

! 


