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Resumen Ejecutivo
El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) es el órgano público autónomo, de
carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus
decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

Por mandato del Código Electoral del Estado de México el TEEM debe cumplir sus
funciones bajos los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
AL TEEM le corresponde resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones contra
actos y resoluciones del Instituto a través de los medios de impugnación, los conflictos o
diferencias laborales entre el TEEM y sus servidores y entre el Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM) y sus servidores, las determinaciones sobre imposición de sanciones por
parte de dicho Instituto y la resolución de los procedimientos sancionadores
administrativos, previa sustanciación por parte del Instituto, así como garantizar la
protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.

El TEEM como Misión tiene el “Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad
de los actos y resoluciones electorales, así como otorgar tutela efectiva de los derechos
político-electorales en todo el territorio del Estado de México, en el marco de nuestros
límites competenciales”.

Las funciones primordiales del Tribunal son: asegurar la calidad de los procesos sustantivos
y de apoyo; asegurar una administración eficiente; consolidar la confianza ciudadana; y
hacer de la transparencia y el acceso a la información una política institucional.

El Programa presupuestario objeto de esta evaluación, denominado “Electoral”, forma
parte de la Estructura Programática considerada en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de México del ejercicio fiscal 2019, y en cumplimiento de las
atribuciones que delega el Código Electoral del Estado de México al TEEM, el proyecto
“Resolución de controversias electorales” es el que anualmente ejecuta para atender su
mandato legal.

El objetivo del Programa presupuestario en la Estructura Programática es “Contribuir al
desarrollo de la cultura política democrática y de participación ciudadana mediante la
organización desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el Estado de México en
observancia del marco jurídico electoral aplicable que fortalece el régimen de partidos
políticos, asimismo a través de la agilización de los procesos de atención y solución de las
controversias electorales que se presenten en la Entidad por los partidos políticos y la
ciudadanía” y, para alcanzarlo, el Tribunal Electoral diseñó e implementó una Matriz de
Indicadores para Resultados, basada en la Metodología de Marco Lógico.

La Evaluación de Consistencia y Resultados 2019 al Programa presupuestario “Electoral” se
realizó para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General de
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Contabilidad Gubernamental, bajo la modalidad de Términos de Referencia de programas
no sociales, emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y
adaptados por el propio TEEM. La evaluación busca contribuir a la  mejora de la
consistencia y orientación a resultados del Programa presupuestario, proveyendo
información que retroalimente su  diseño, gestión y resultados.

Los principales resultados de la evaluación son los siguientes:

El Programa presupuestario “Electoral” tiene como fuente documentos normativos
de orden jurídico (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y
Código Electoral del Estado de México), administrativo (Manual del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019) y de soporte tecnológico
(Sistema de Planeación y Presupuesto) instrumentado por el gobierno estatal para
controlar el ciclo presupuestario en las dependencias y organismos auxiliares.

Respecto al Diseño, se tiene que cuenta con documentos (“Árbol del problema”)
que identifican la atención o necesidad prioritaria que busca resolver el programa,
pese a ello, el desarrollo metodológico de la justificación del problema pudiera
mejorarse si se sigue con apego la Metodología de Marco Lógico, que es la base de
la Gestión para Resultados y el Presupuesto basado en Resultados.

No se identificó la existencia de justificación teórica o empírica que sustente el tipo
de intervención que el programa lleva a cabo, por lo que valdría documentarla
teórica o empíricamente, a fin de mostrar cómo un Programa presupuestario cuya
sustancia es resolver controversias electorales puede abonar al desarrollo de la
democracia y a la gobernanza.

En materia de diseño se demostró que el Fin y Propósito del programa están
vinculados con los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-
2017 y con el “Programa Transversal 2017-2023: Igualdad de género, Gobierno
capaz y responsable, Conectividad y tecnología para el gobierno”. Asimismo, que
las poblaciones, potencial y objetivo se encuentran definidas y cuantificadas en
documentos oficiales. En este aspecto se advierte que el Programa presupuestario
“Electoral” y el proyecto “Resolución de controversias electorales”, por su
naturaleza, no requieren recabar información sobre aspectos socioeconómicos de
sus beneficiarios, dado que no buscan incidir en la vida económica de las personas,
sino contribuir a hacer efectivos sus derechos políticos y ciudadanos.

De igual forma, se dio cuenta de que las fichas técnicas de diseño y seguimiento de
los indicadores del Programa presupuestario cuentan con la información de
nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición
y metas. Pese a ello, se identificó que las metas de los indicadores de los niveles Fin
y Propósito de la MIR no están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, a lo
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largo de los últimos años no son consistentes y tampoco retadoras, aunque sí
factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
del Tribunal.

En cuanto a la Planeación y orientación a resultados el TEEM tiene como referencia
de planeación de mediano plazo el “Programa Transversal 2017-2023: Igualdad de
género, Gobierno capaz y responsable, Conectividad y tecnología para el
gobierno”, que orienta de forma general los objetivos a los que el Programa
presupuestario contribuirá a alcanzar.

El Tribunal en ejercicio del Programa presupuestario recopila información
exclusivamente sobre temas de los medios de impugnación que son resueltos y
que la información que recolecta el TEEM para monitorear su desempeño es
oportuna, confiable, pertinente respecto a su gestión y se encuentra actualizada y
disponible para dar seguimiento a las acciones de manera permanente (ello, de
conformidad con el Sistema Integral de Evaluación de Desempeño y el Sistema de
Planeación y Prepuesto, ambos diseñados y controlados por la Secretaría de
Finanzas del gobierno  estatal). No obstante, se identificó que no hay evidencia de
que las recomendaciones derivadas de la evaluación de diseño programático al
Programa presupuestario “Electoral” del año 2018 se hayan atendido, por lo que es
urgente emprender las acciones pertinentes para ello.

Sobre la Cobertura y focalización quedó expuesto que en la ejecución del Programa
presupuestario “Electoral”, en su proyecto “Resolución de controversias electorales”,
el TEEM instrumenta mecanismos que le permiten controlar y dar seguimiento a la
cobertura de forma anual.

Relativo a la Operación, mediante la evaluación se verificó que el Reglamento
Interno del Tribunal Electoral del Estado de México describe el procedimiento de
los medios de impugnación, labor sustantiva del programa y del Tribunal, sin
embargo se corroboró que no existe un manual de procedimientos específicos que
muestre paso a paso tales actividades. Asimismo, se identificó la creación de un
instrumento normativo para eficientar las funciones del TEEM y ayudar a controlar y
dar seguimiento, desde su aceptación hasta su resolución, las impugnaciones
admitidas, que es el “Acuerdo General TEEM/AG/2/2018 del Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de México relativo a las reglas de turno de los asuntos de su
competencia”, que, en sí mismo, es una mejora al funcionamiento del programa.

El Programa presupuestario “Electoral” ejecutado por el TEEM identifica y cuantifica
los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios. Asimismo,
cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas normados por
leyes estatales y generales.
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En torno a la Percepción de la población atendida, el proyecto “Resolución de
controversias electorales” no cuenta con instrumentos para medir el grado de
satisfacción de su población usuaria.

En cuanto a Resultados, se tiene que la Matriz de Indicadores para Resultados del
programa se integra por un indicador de Fin y uno de Propósito, cuyos resultados
fueron positivos en el ejercicio fiscal 2018.

Finalmente, la opinión del equipo evaluador sobre el resultado de la valoración del
Programa presupuestario es positiva. Ahora, será importante para el Programa y para su
proyecto que se dé seguimiento al resultado de esta evaluación, mediante la
instrumentación del mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora, para que la atención
de las recomendaciones contribuya efectivamente a la mejora de su desempeño.
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Introducción
El presente informe contiene los resultados de la Evaluación de consistencia y resultados
del Programa presupuestario “Electoral” en los proyecto “Resolución de controversias
electorales”, ejecutado por el TEEM.

La evaluación del programa se realizó para atender lo dispuesto en el Programa Anual de
Evaluación (PAE) 2019 y en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México”.

El objetivo principal es “Contribuir a la  mejora de la  consistencia y orientación a
resultados del Programa presupuestario ‘Electoral’, proveyendo información que
retroalimente su  diseño, gestión y resultados”.

Los objetivos específicos son:

 Valorar la lógica y congruencia del diseño del Programa presupuestario, su
vinculación con el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado
de México (programa sectorial, regional, institucional y/o especial), la consistencia
entre el diseño y el problema o necesidad  de  política pública que se atiende, así
como con la normatividad que lo regula, y las posibles complementariedades,
riesgos de duplicidades y/o coincidencias con otros programas de la
Administración Pública Estatal.

 Valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con que cuenta
el Programa presupuestario.

 Valorar la estrategia de cobertura o de atención de mediano y de largo plazos,
conforme a la población o área de enfoque objetivo del Programa presupuestario,
así como sus avances.

 Valorar los principales procesos establecidos para la operación del Programa
presupuestario, así como los  sistemas de información que lo soportan y sus
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

 Valorar los instrumentos que permitan medir el  grado de satisfacción de los
beneficiarios, usuarios o destinatarios de las funciones de gobierno del  programa y
sus resultados.

 Valorar los resultados del Programa presupuestario respecto a la  atención del
problema o acción de gobierno para la que fue creado.
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En este sentido, la evaluación se llevó a cabo conforme a los Términos de Referencia
establecidos por el TEEM. De este modo, la evaluación consistió en dar respuesta a las 46
preguntas que conforman los seis grandes temas, conforme a la siguiente tabla:

Módulo Preguntas Total
I. Diseño 1-12 12
II. Planeación y orientación a resultados 13-21 9
III. Cobertura y focalización 22-24 3
IV. Operación 25-41 17
V. Percepción de la población atendida 42 1

VI. Resultados 43-46 4
Total 46 46

Se advierte que la evaluación corresponde exclusivamente a las actividades implementadas
y resultados obtenidos por el TEEM, ya que este Programa presupuestario también es
ejecutado por el IEEM.

La evaluación se desarrolló con la información documental y testimonial que las unidades
administrativas del TEEM proporcionaron al evaluador, específicamente la Dirección de
Administración, quien fungió como enlace con el equipo evaluador. Eventualmente, se
recurrió a información pública y a bancos de información nacionales y de organizaciones
internacionales.
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MÓDULO I: DISEÑO
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V.1.2 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Programa
presupuestario

1. ¿El problema, necesidad o acción de gobierno que busca resolver o atender el
Programa presupuestario está identificado en un documento que cuente con la
siguiente información?

a) El problema, necesidad o acción de gobierno a atenderse se formula como un
hecho negativo o como una situación que puede ser revertida o atendida.

b) Define la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad, o
que requiera de atención del gobierno.

c) Cuantifica y caracteriza a la población o área de enfoque que presenta el problema
o la necesidad o que requiere de atención del gobierno.

d) Define el periodo de revisión y actualización para conocer la evolución del
problema y/o necesidad.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3
El problema, necesidad o acción de gobierno identificado y que busca
resolver el Programa presupuestario cumple con tres de las características
establecidas en la pregunta.

Justificación

Respecto a la identificación del problema del Programa presupuestario “Electoral” (inciso
a), no se encontró dicho problema formulado como un hecho negativo, sin embargo en el
“Reporte General de la MIR Ejercicio 2019” en el apartado del Resumen Narrativo de
Propósito se puede identificar el problema de manera positiva, el cual expresa lo siguiente:
“Los ciudadanos del Estado de México cuentan con la protección de sus derechos
políticos-electorales y la garantía de los principios de constitucionalidad y legalidad en las
resoluciones electorales”; en este sentido, cabe recordar que, de acuerdo con la
Metodología del Marco Lógico, el resumen narrativo del nivel Propósito de la MIR es el
problema central convertido en sentido positivo.

La población o área de enfoque se encuentra referenciada y cuantificada en el “Reporte
General de la MIR Ejercicio 2019” -inciso b) y c)-, como se presenta a continuación:

Población de referencia Población potencial Población objetivo
16,187,608 personas 11,902,664 personas 11,842,010 personas

Fuente: Elaboración propia, con información del el “Reporte General de la MIR Ejercicio 2019”.

Respecto al inciso d), el periodo de revisión y actualización se da de manera trimestral,
semestral y anual, de acuerdo a los tiempos de seguimiento de los indicadores y la
actualización del padrón electoral.
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Sugerencia de mejora:

Documente el problema, necesidad o acción de gobierno a atenderse como un hecho
negativo o como una situación que puede ser revertida o atendida, expresándola en el
“Árbol del problema y en el formato PbR 01a del paquete presupuestal anual.
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2. ¿El diagnóstico del problema, necesidad o acción de gobierno que atiende el
Programa presupuestario describe de manera específica:

a) Las causas, efectos y características del problema, necesidad o acción de gobierno.
b) La definición de objetivos y justificación del modelo de intervención o de operación

del Programa presupuestario.
c) La   caracterización y cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.
d) El impacto presupuestal y las fuentes de financiamiento.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3 El diagnóstico del  Programa presupuestario cumple con tres de las
características establecidas en la pregunta.

Justificación

Del inciso a) se identificó que en el “Reporte general de la MIR ejercicio 2019” se
distinguen las características del problema y en el “Programa Operativo Anual 2019” se
plasman los objetivos, estrategias y líneas de acción que pretende ejecutar en la entidad
evaluada, sin embargo, las causas y efectos no se identificaron en algún documento.

Respecto al inciso b), se identificó que en el “Programa Operativo Anual 2019” se tiene la
justificación legal y/o normativa utilizada para la operatividad de las actividades plasmadas
en dicho programa, así como los objetivos específicos y los cinco objetivos primordiales
que dan sustento la misión y la visión del Tribunal, los cuales son:

• Fortalecer la función jurisdiccional electoral.
• Asegurar la calidad de los procesos sustantivos y de apoyo.
• Asegurar una administración eficiente.
• Consolidar la confianza ciudadana.
• Hacer de la transparencia y el acceso a la información una política institucional.

En la pregunta número 1 se desarrolló la caracterización y cuantificación de la población
objetivo, por lo que se recomienda remitirse a dicha pregunta, de esta manera se atiende
lo estipulado en el inciso c).

Finalmente, el impacto presupuestal y las fuentes de financiamiento que refiere el inciso d),
se desarrollaron en la pregunta 37, donde se presenta el presupuesto de egresos por
capítulo 2018 de manera consolidada y sus respectivas fuentes de financiamiento.

Sugerencia de mejora

Documente las causas y efectos del problema, a fin de fortalecer su MIR y la
implementación de las actividades del Programa presupuestario.
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3. ¿La justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o de
operación del Programa presupuestario cumple con las siguientes características?

Respuesta: No.

Justificación

En el “Reporte General de la MIR Ejercicio 2019” se presentan las características del
diagnóstico, sin embargo, no se identificó algún documento que contenga la justificación
teórica o empírica que sustente el modelo de intervención o de operación, por tal motivo,
no se puede realizar el análisis correspondiente.

Sugerencia de mejora:

Documente teórica o empíricamente cómo un Programa presupuestario cuya sustancia es
resolver controversias electorales puede abonar al desarrollo de la democracia y a la
gobernanza. Para ello utilice bibliografía especializada sobre el tema.



Evaluación de Consistencia y Resultados: Programa presupuestario “Electoral”.
__________________________________________________________________________________________________________

Tribunal Electoral del Estado de México

14

4. ¿El Propósito del Programa presupuestario está vinculado con algún objetivo de
algún programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa especial,
derivados del PED, y cumple con las siguientes características?

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito del Programa presupuestario y
algún objetivo de algún programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún
programa especial, derivados del PED, por ejemplo: población o área de enfoque
objetivo, problema o acción de gobierno atendida, etc.

b) El logro del Propósito del Programa presupuestario, aporta al cumplimiento de
alguna meta de algún objetivo del  programa sectorial  o,  en su caso, objetivo de
algún programa especial, derivados del PED.

c) El logro del Propósito del Programa presupuestario, es suficiente para el
cumplimiento de alguna meta de  algún objetivo del programa sectorial o, en su
caso, objetivo de algún programa especial, derivados del PED.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 1

El Propósito del Programa presupuestario está vinculado con algún objetivo
de algún programa sectorial o,  en su  caso, con algún objetivo de algún
programa especial, derivados del   PED,  pero no cumple con ninguna de las
características consideradas en la pregunta.

Justificación

No se identificó una relación directa entre el Propósito de la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa presupuestario “Electoral” y algún objetivo de algún programa
sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa especial derivado del Plan de
Desarrollo Estatal, sin embargo, se presenta una vinculación con el Eje Transversal 1.
Igualdad de género, en su objetivo “5.7. Gobernabilidad y la paz social”, como se muestra a
continuación:

Fin de la MIR Propósito de la
MIR

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023
Eje

Transversal
Objetivo Estrategia Líneas de

acción

Contribuir a la
aplicación de los
principios
procesales
mediante la
constitucionalidad y
legalidad en las
resoluciones
electorales, a fin de
lograr una
transición pacífica
del poder público.

Los ciudadanos del
Estado de México
cuentan con la
protección de sus
derechos
políticos electorales
y la garantía de los
principios de
constitucionalidad y
legalidad en las
resoluciones
lectorales.

1. Igualdad
de género.

5.7. Mantener la
gobernabilidad
y la paz social.

5.7.1.
Atender la
demanda y
el conflicto
sociopolítico
en el
contexto
institucional.

• Afianzar
mesas de
diálogo para
la atención de
la demanda
social y de
grupos
políticos con
los sectores
del poder
ejecutivo.
• Establecer
espacios de
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colaboración
para la
resolución de
conflictos.
• Fortalecer la
atención de la
demanda
sociopolítica
en su lugar de
origen.

Fuente: Elaboración propia, con información del Plan de Desarrollo Estatal 2017-2013 y la MIR del Programa presupuestario.
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5. ¿Cuál es la contribución del Programa presupuestario a las Metas Estatales del PED;
a sus objetivos, estrategias y líneas de acción y a los de sus programas sectoriales o
especiales?

Como se expuso en la pregunta 4, el Programa presupuestario no se vincula a algún
programa sectorial o especial, sin embargo, el Programa presupuestario guarda
vinculación con el Objetivo “Mantener la gobernabilidad y la paz social” del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023, a continuación, se presenta la vinculación y la
contribución a las metas estatales:

Vinculación y contribución

Objetivo del
Programa

presupuestario
“Electoral”

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje
Transversal

Objetivo Estrategia Líneas de
acción

Contribució
n directa
con las

metas de la
Agenda

2030

Contribución indirecta
con las metas de la

Agenda 2030

Contribuir al
desarrollo de la
cultura política
democrática y de
participación
ciudadana
mediante la
organización
desarrollo y
vigilancia de los
procesos
electorales en el
Estado de México
en observancia del
marco jurídico
electoral aplicable
que fortalece el
régimen de
partidos políticos,
asimismo a través
de la agilización de
los procesos de
atención y solución
de las
controversias
electorales que se
presenten en la
Entidad por los
partidos políticos y

1. Igualdad
de género.

5.7.
Mantener
la
gobernabil
idad y la
paz social.

5.7.1.
Atender la
demanda y
el conflicto
sociopolític
o en el
contexto
institucion
al.

• Afianzar
mesas de
diálogo para
la atención
de la
demanda
social y de
grupos
políticos con
los sectores
del poder
ejecutivo.

17.14
Mejorar la
coherencia
de las
políticas para
el desarrollo
sostenible.

16.3 Promover el estado
de derecho en los
planos nacional e
internacional y
garantizar la igualdad
de acceso a la justicia
para todos.
16. 7 Garantizar la
adopción en todos los
niveles de decisiones
inclusivas, participativas
y representativas que
respondan a las
necesidades.
16.b. Promover y aplicar
leyes y políticas no
discriminatorias en
favor del desarrollo
sostenible.

• Establecer
espacios de
colaboración
para la
resolución
de conflictos.
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la ciudadanía. • Fortalecer
la atención
de la
demanda
sociopolítica
en su lugar
de origen.

16.8 Ampliar
y fortalecer
la
participación
de los países
en desarrollo
en las
instituciones
de
gobernanza
mundial.

16.1Reducir
significativamente todas
las formas de violencia
y las correspondientes
tasas de mortalidad en
todo el mundo.
16.a. Fortalecer las
instituciones nacionales
pertinentes, incluso
mediante la
cooperación
internacional, para crear
a todos
los niveles,
particularmente en los
países en desarrollo, la
capacidad de prevenir
la violencia y combatir
el terrorismo y
la delincuencia.
16.2 Poner fin al
maltrato, la explotación,
la trata y todas las
formas de violencia y
tortura contra los niños.
16.4 De aquí a 2030,
reducir
significativamente las
corrientes financieras y
de armas ilícitas,
fortalecer la
recuperación y
devolución de los
archivos robados y
luchar contra todas las
formas de delincuencia
organizada.
16.5 Reducir
considerablemente la
corrupción y el soborno
en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los
niveles instituciones
eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
17.4 Ayudar a los países
en desarrollo a lograr la
sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con
políticas coordinadas
orientadas a fomentar
la financiación, el alivio
y la reestructuración de
la deuda, y hacer frente
a la deuda externa.

Fuente: Elaboración propia, con información del Plan de Desarrollo Estatal 2017-2013 y la MIR del Programa presupuestario.
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Cabe mencionar que la contribución directa e indirecta es la que estipula el Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

Si bien los temas de procesos y controversias electorales no se encuentran dentro del PDE
ni en algún Plan Sectorial o Especial, a través del objetivo “Mantener la gobernabilidad y la
paz social” se puede observar su vinculación y aportación del programa, dado que unos
procesos transparentes y fortalecidos con la legalidad electoral permitirán conservar esa
gobernabilidad y paz social.
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V.1.4 Análisis de la población o área de enfoque potencial y objetivo

6. ¿La población o área de enfoque, potencial y objetivo, está definida en
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema, necesidad o acción de
gobierno y cuenta con la siguiente información y características?

a) Unidad de medida y la población o área de enfoque está cuantificada, caracterizada
y (en su caso) desagregada geográficamente.

b) Incluye metodología para su cuantificación, caracterización y, en su caso,
desagregación, así como fuentes de información.

c) Se define un plazo para su revisión y actualización.
d) Existe evidencia del uso de las definiciones de población o área de enfoque en la

planeación y ejecución de los servicios y/o acciones que el Programa
presupuestario lleva a cabo.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3 La  definición  de la  población o área de enfoque (potencial y  objetivo)
cumple con tres de las  características establecidas en la pregunta.

Justificación:

De acuerdo al Manual del Anteproyecto de Presupuesto 2019 la población de referencia,
potencial, objetivo y atendida se definen de la siguiente manera:

 Población de referencia: Corresponde a la población general global de la Entidad
(con y sin problema), que se toma como referencia para cálculo, comparación y
análisis de la población objetivo.

 Población potencial: Es aquella parte de la población de referencia, que es afectada
por el problema (o será afectada por el), y en consecuencia necesita de los servicios
o bienes que otorgará el programa. Se entenderá por población atendida a la
población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.

 Población objetivo: Se refiere a la población potencial que, si estará en condiciones
de ser atendida, considerando la restricción presupuestaria, es decir, es aquella
población potencial descontando la población que tendría que ser postergada por
esta condición.

 Población atendida: Se refiere a la población que realmente es atendida, en
relación con los recursos humanos, materiales y económicos con los que se cuenta
para alcanzar el objetivo.
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Con base en las definiciones anteriores y a las características de la pregunta, se identificó
que el TEEM presentó en su “Reporte General de la MIR Ejercicio 2019” la siguiente
población:

Población de referencia Población potencial Población objetivo Población atendida

16,187,608 personas. 11,902,664 personas. 11,842,010 personas.

Al corte del ejercicio
fiscal, aun no se tiene la

estadística de dicha
población.

Fuente: Elaboración propia, con información del Reporte General de la MIR Ejercicio 2019.

Como se observa, de acuerdo al inciso “a”, la población cuenta con unidad de medida, está
cuantificada.

Respecto al inciso “b”, se determinó que siguen la metodología estipulada en el Manual
del Anteproyecto de Presupuesto 2019 y toman como fuente de información la lista
nominal actualizada, sin embargo, no cumple con lo estipulado en el inciso “c” dado que
no hace referencia a un plazo para su revisión y actualización.

Finalmente, se da cuenta que la población está definida de manera adecuada en la
planeación del Programa presupuestario, directamente en el Anteproyecto de Presupuesto
correspondiente y en el Reporte General de la MIR Ejercicio 2019, lo cual da atención al
inciso “d".
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7. ¿Existe información en bases de datos acerca de los destinatarios de los apoyos o
componentes del Programa presupuestario que:

a) Incluya sus características de acuerdo con sus documentos normativos.
b) Incluya el tipo de apoyo o componente otorgado o generado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave de identificación por destinatario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: No.

Justificación

El TEEM cuenta con mecanismos que permiten conocer quiénes reciben la atención o
servicios derivados del programa evaluado, es decir, que contemplan las características
descritas en los incisos a) y b), ello en función de que el trámite y sustanciación de los
medios de impugnación implica la plena identificación de los solicitantes, en este caso,
demandantes de justicia, de acuerdo con lo establecido con los artículos 419, 420, 421 y
422 del Código Electoral del Estado de México, siendo los requisitos básicos:

I. Hacer constar el nombre del actor.
II. Señalar domicilio para recibir notificaciones. Si el promovente omite señalarlo o el

señalado se ubica fuera del municipio de Toluca, éstas se practicarán por estrados.
Asimismo se deberá señalar, en su caso, el nombre o nombres de las personas que
las puedan recibir.

III. Acompañar el o los documentos necesarios para acreditar la personería del
promovente.

IV. Identificar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable.
V. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación,

los agravios que causen el acto o resolución impugnada y los preceptos legales
presuntamente violados.

VI. Ofrecer y aportar las pruebas, salvo cuando verse sobre controversias de derecho,
dentro de los plazos para la interposición de los medios de impugnación previstos
en este Código; mencionar, en su caso, las probanzas que habrán de aportarse
dentro de dichos plazos y las que deban requerirse, cuando el promovente
justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas
no le hubieran sido entregadas.

VII. Hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente.

Además de lo establecido en el referido código, el TEEM se rige por el “Acuerdo general
TEEM/AG/2018 del pleno del Tribunal Electoral del Estado de México relativo a las reglas
de turno de los asuntos de su competencia” que es un instrumento que le permite turnar
al magistrado o magistrada ponente de manera ordenada y equitativa los asuntos de su
competencia, realizando una distribución de las cargas de trabajo, que garantice el
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cumplimiento de los principios rectores de objetividad, certeza, imparcialidad y probidad.
Dicho documento facilita la identificación y registro de turnos (casos) a magistrados, y de
esta manera se da seguimiento y control a todas las demandas aceptadas, a través de un
número de expediente único.
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Pregunta 8. ¿En el documento normativo del Programa presupuestario es posible
identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades)?

Respuesta: No

Justificación

El Programa presupuestario se opera con base en un marco jurídico y administrativo del
TEEM, que es el siguiente:

 Código Electoral del Estado de México
 Reglamento Interno del TEEM
 Reglamento de Transparencia y Acceso al Información Pública del Tribunal Electoral

del Estado de México.
 Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración del Tribunal Electoral

del Estado de México.
 Reglas de Turno de los Asuntos de su Competencia.
 Lineamientos para la elaboración, aprobación, notificación y publicación de la

jurisprudencia y tesis relevantes que emita el Tribunal Electoral del Estado de
México: para la creación de la comisión de jurisprudencia; y la determinación del
inicio de su segunda época.

Documentos que dan certeza al actuar de la institución respecto a las acciones ejecutadas
en el marco del Programa presupuestario, sin embargo en ellos no es posible identificar de
forma explícita los resúmenes narrativos de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades), por lo que, de acuerdo con los Términos de Referencia, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Sugerencia de mejora:

Determinar los resúmenes narrativos conforme a la Metodología de Marco Lógico,
cuidando que su sintaxis tenga representatividad expresa en los documentos normativos
del Programa presupuestario. Ello se puede realizar tomando como referencia el modelo
presentado en la “Guía básica para vincular la MIR y las Reglas de Operación de los
programas de desarrollo social” emitida por el CONEVAL, disponible en:
https://studylib.es/doc/6041413/gu%C3%ADa-b%C3%A1sica-para-vincular-la-matriz-de-
indicadores-para
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9. ¿La alineación o vinculación del Fin de la MIR del Programa presupuestario al
objetivo sectorial o, en su caso, al objetivo especial o institucional, es clara y sólida?

Justificación

A continuación, se muestra la vinculación entre el Fin de la MIR y el Objetivo del Plan de
Desarrollo Estatal 2017-2023:

Fin de la MIR del
Programa

presupuestario

Objetivo del Programa
presupuestario

“Electoral”

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje
Transversal Objetivo Estrategia Líneas de acción

Contribuir a la
aplicación de los
principios procesales
mediante la
constitucionalidad y
legalidad en las
resoluciones
electorales, a fin de
lograr una transición
pacífica del poder
público.

Contribuir al desarrollo
de la cultura política
democrática y de
participación ciudadana
mediante la organización
desarrollo y vigilancia de
los procesos electorales
en el Estado de México
en observancia del marco
jurídico electoral
aplicable que fortalece el
régimen de partidos
políticos, asimismo a
través de la agilización de
los procesos de atención
y solución de las
controversias electorales
que se presenten en la
Entidad por los partidos
políticos y la ciudadanía.

1. Igualdad de
género.

5.7.
Mantener la
gobernabilid
ad y la paz
social.

5.7.1.
Atender la
demanda y
el conflicto
sociopolíti
co en el
contexto
institucion
al.

• Afianzar mesas de
diálogo para la
atención de la
demanda social y
de grupos políticos
con los sectores del
poder ejecutivo.
• Establecer
espacios de
colaboración para la
resolución de
conflictos.
• Fortalecer la
atención de la
demanda
sociopolítica en su
lugar de origen.

Fuente: Elaboración propia, con información del Plan de Desarrollo Estatal 2017-2013, la MIR del Programa presupuestario y
el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática 2019 del Gobierno del Estado de México.

Derivado de lo anterior, se identificó que el Programa presupuestario “Electoral” se
encuentra vinculado de manera indirecta con el Eje transversal 1. Igualdad de Género, y el
Objetivo económico 5.7. Mantener la Gobernabilidad y la Paz Social del PDEM 2017-2023,
sin embargo, al realizar el análisis entre el Fin de la MIR con el Objetivo, la Estrategia y las
líneas de acción, se puede dar cuenta que los conceptos respecto a cuestiones electorales
no son considerados en la Planeación Estatal por lo que su vinculación no es clara ni sólida.
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10. Las fichas técnicas de los indicadores del Programa presupuestario cuentan con la
siguiente información:

a) Nombre del indicador.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de medida.
e) Frecuencia de medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 4 Las  Fichas Técnicas de los indicadores del Programa presupuestario tienen en
promedio un valor entre 6 y 8 características establecidas en la pregunta.

Justificación

La MIR del Programa presupuestario presentó 17 indicadores (aunque tres de ellos
repetidos), los cuales se monitorean mediante fichas técnicas de diseño y seguimiento de
indicadores, que cuentan con el 100 por ciento de la información requerida en la pregunta.

De acuerdo con los criterios emitidos en el “Manual para la formulación del anteproyecto
del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019” y con las fichas técnicas de los
indicadores del SIED, los indicadores utilizados por el TEEM cuentan con 8 de las
características solicitadas en la pregunta, es decir, incluyen el nombre del indicador,
definición, método de cálculo (fórmula del indicador), unidad de medida, frecuencia de
medición, línea base, meta y comportamiento del indicador, cumpliendo así con las
características necesarias para valorar como positiva la pregunta.
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11. ¿Las metas de los  indicadores de la MIR del Programa presupuestario tienen las
siguientes características?

a) Están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño, es decir, las metas de los
indicadores planteadas para  el  ejercicio  fiscal  en  curso  son congruentes y
retadoras  respecto de la tendencia de cumplimiento histórico de metas y la
evolución de la asignación presupuestaria.

b) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el Programa presupuestario.

Respuesta Nivel Criterios

Sí 3
Las  metas de los  indicadores del Programa presupuestario tienen en
promedio un  valor entre 1 y menos de 1.5 características establecidas en
la pregunta.

Justificación:

Tomando como referencia las metas de los indicadores de nivel Fin y Propósito, se tiene
que se atiende con el inciso b) de la pregunta, dado que el TEEM cuenta con la
infraestructura necesaria para cumplir sus metas, como de hecho sucede. Sin embargo, el
inciso a) no se cumple, ya que el planteamiento de metas no ha sido constante ni
consistente en los últimos años, como se muestra en los cuadros siguientes.

Metas del indicador de nivel Fin “Índice de resoluciones electorales”.
Año Variables Meta

2019
Número de justiciables a los que se les resolvieron sus medios de impugnación. 256
Número de justiciables que presentaron medios de impugnación. 256

2018

Número de ciudadanos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 170
Número de ciudadanos que presentaron quejas y denuncias 170
Número de partidos políticos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 260
Número de partidos políticos que presentaron quejas y denuncias 260
Número de servidores públicos a los que se les resolvieron sus controversias laborales ND
Número de servidores públicos que tuvieron controversias laborales ND

2017

Número de ciudadanos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 40
Número de ciudadanos que presentaron quejas y denuncias 40
Número de partidos políticos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 78
Número de partidos políticos que presentaron quejas y denuncias 78
Número de servidores públicos a los que se les resolvieron sus controversias laborales ND
Número de servidores públicos que tuvieron controversias laborales ND

2016

Número de ciudadanos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 166
Número de ciudadanos que presentaron quejas y denuncias 166
Número de partidos políticos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 227
Número de partidos políticos que presentaron quejas y denuncias 227
Número de servidores públicos a los que se les resolvieron sus controversias laborales 4
Número de servidores públicos que tuvieron controversias laborales 4

Fuente: Fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019.
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Metas del indicador de nivel Propósito“Expedientes conformados conforme al estándar”.
Año Variables Meta

2019
Número de expedientes que están conforme al estándar 230
Total de expedientes generados 230

2018
Número de expedientes que están conforme al estándar 370
Total de expedientes generados 370

2017
Número de expedientes que están conforme al estándar 130
Total de expedientes generados 130

2016
Número de expedientes que están conforme al estándar 220
Total de expedientes generados 220

Fuente: Fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019.

Para ambos indicadores hay años en los que se plantean metas en los que se elevan y
disminuyen sin una explicación clara, pese a ello, el resultado conseguido es óptimo, por lo
que se sugiere determinar las metas con referencia en lo alcanzado en ejercicios anteriores.

Sugerencia de mejora:

En la determinación de metas anuales de los indicadores de Fin y Propósito se recomienda
tomar en consideración el histórico de metas alcanzadas, ello con el fin de dar sentido a lo
que se aspira lograr e impulsar el programa a un desempeño retador.
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Pregunta 12. ¿Con cuáles programas presupuestarios y en qué aspectos el Programa
presupuestario evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Justificación

El Programa presupuestario “Electoral”, por su naturaleza, es único en la Estructura
Programática Estatal, por lo que no tiene coincidencias o complementariedad con algún
otro programa.

Pese a ello, dado que el TEEM solo ejecuta el proyecto “Resolución de controversias
electorales”, dentro del mismo programa hay otros dos proyectos que ejecuta el IEEM que
sí son complementarios con la labor del Tribunal, y éstos son: “Instituciones electorales” y
“Apoyo a procesos electorales”, para mayor referencia ver el Anexo Núm. 7.

Propósito.
Los “Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR)” establecen que la MIR es la herramienta de planeación
estratégica del PbR para entender y mejorar el diseño de los Programas
presupuestarios precisando los niveles que la integran: Fin, Propósito,
Componentes y Actividades. En este sentido, no existen elementos para evaluar el
presente inciso, dado que los proyectos no generan una MIR y, por lo tanto, no
cuentan con Propósito.

Definición de la población objetivo.
Es coincidente, dado que, de acuerdo con el “Reporte general de la MIR 2019” del
TEEM, los beneficiarios del programa son los ciudadanos, los partidos políticos y las
autoridades electorales. En este sentido, los primeros y los segundos constituyen
también la población objetivo de los proyectos: “Instituciones electorales” y “Apoyo
a procesos electorales”, ejecutados por el IEEM.

Tipos de atención y servicios otorgados.
De acuerdo con el “Catálogo de descripciones de la Estructura Programática 2019
del Gobierno del Estado de México”, los proyectos “Resolución de controversias
electorales”, “Instituciones electorales” y “Apoyo a procesos electorales” refieren
dentro de sus objetivos a los procesos electorales, desde las acciones para
organizarlos hasta la resolución de posibles controversias, todo ello para fortalecer
el régimen de partidos políticos y contribuir al desarrollo de la vida democrática.

Cobertura.
Los proyectos presupuestarios “Resolución de controversias electorales”,
“Instituciones electorales” y “Apoyo a procesos electorales”, dan atención a los
ciudadanos y partidos políticos en el Estado de México.
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MÓDULO II: PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A

RESULTADOS
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V.2 Módulo 2. Planeación y orientación a resultados

V.2.1  Instrumentos de planeación

13. ¿Existe un  plan  estratégico  de la  Unidad Responsable o Unida(des) Ejecutora(s)
del Programa presupuestario que cumpla con las  siguientes características:

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, en otras palabras, sigue
un  procedimiento establecido en un documento oficial.

b) Abarca un horizonte de mediano y/o largo plazos.
c) Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Programa

presupuestario, es decir, el Fin y el Propósito del Programa presupuestario,
consistentes con lo establecido en la MIR.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados,
consistentes con lo establecido en la MIR.

Respuesta Nivel Criterios

Sí 2
La Unidad Responsable o Unida(des) Ejecutora(s) del Programa
presupuestario cuenta(n) un plan estratégico,  y   este  cumple con dos
de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:

Respecto a los incisos a) y b):

El TEEM, como unidad ejecutora del Programa presupuestario y del proyecto objeto
de la presente evaluación, toma como referencia de plan estratégico el “Programa
Transversal 2017-2023: Igualdad de género, Gobierno capaz y responsable,
Conectividad y tecnología para el gobierno”, instrumento en el que se plasman
objetivos, temas y líneas de acción concretas respecto a los temas descritos.

Este programa es resultado de un proceso de planeación establecido en los
artículos 26 y 139 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, respectivamente, en
los que se establece la obligación del Estado para organizar un sistema de
planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural. Para cristalizar tal mandato, el gobierno
estatal generó dos instrumentos de planeación: el Plan de Desarrollo del Estado de
México y los programas sectoriales y el transversal, mismos que orientan las
acciones de política pública en diversas materias.

Respecto a los incisos c) y d):
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El “Programa Transversal 2017-2023: Igualdad de género, Gobierno capaz y
responsable, Conectividad y tecnología para el gobierno” considera las acciones del
TEEM en el objetivo “Mantener la gobernabilidad y la paz social”, la estrategia
“Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el contexto institucional” y la
línea acción “Establecer espacio de colaboración para la resolución de conflictos”,
sin embargo representa en sí mismo solo una orientación de las actividades que el
Tribunal realiza, ya que no establece los resultados que se pretenden alcanzar con
la ejecución del programa y tampoco cuenta con indicadores para medir los
avances en el logro de sus resultados, consistentes con lo establecido en la MIR.
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14. ¿El  plan de trabajo anual de la Unidad Responsable del Programa presupuestario
cumple con las siguientes características?

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento oficial.

b) Es conocido por los responsables de los principales procesos del Programa
presupuestario.

c) Establece metas que contribuyan al logro de los  objetivos del Programa
presupuestario.

d) Se revisa y actualiza periódicamente.

Respuesta Nivel Criterios

Sí 4
La Unidad Responsable del Programa presupuestario cuenta con un
plan anual de trabajo, y cumple con todas de las  características
establecidas en la pregunta.

Justificación:

El TEEM formula su plan anual de trabajo mediante el formato PbR-02a: “Metas por
Proyecto y Unidad Ejecutora”, en el que se identifican los principales servicios que ofrece el
Programa presupuestario “Electoral” en proyecto “Resolución de conflictos electorales”. El
formato es revisado y actualizado anualmente por las unidades médicas y administrativas,
así como por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del
Instituto, de conformidad con lo establecido en el “Manual para la Formulación del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos”.

La programación anual de actividades y metas por proyecto establece el contenido del
nombre de la acción o actividad, unidad de medida y cantidad, misma que se clasifica en
dos: la cifra alcanzada en el presente ejercicio y la cifra que se proyecta alcanzar para el
siguiente año.

En este sentido, la programación de actividades y metas concentró en el año 2018 un total
de 36 actividades:

Núm. Actividad programática

1 Revisar y activar las actualizaciones de la información que cada una de las áreas encargadas ingresa al IPOMEX

2 Ejecutar las Auditorías y Revisiones aprobadas por el Pleno en el Programa Anual de Auditoría Interna

3 Dar respuesta en el tiempo normativo a las solicitudes recibidas a través del SAIMEX

4 Registrar las operaciones contables para formular Estados financieros  del Tribunal

5 Notificar las resoluciones que se ordenen en los medios de impugnación y controversias laborales que se
interpongan ante el Tribunal Electoral
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6 Coordinar la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura de voz y
datos

7 Gestionar la adquisición de equipos y productos de Telecomunicaciones (hardware y software) para renovación
y/o actualización de la infraestructura instalada

8 Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la
institución

9 Gestionar la adquisición de equipos y productos informáticos (hardware y software) para renovación y/o
actualización de la base instalada

10

Gestionar la renovación e implementación de los servicios informáticos de subscripción anual como son el
hospedaje del sitio web del Tribunal Electoral del Estado de México, cuentas de correo electrónico institucionales,
la licencia del antivirus institucional, la licencia del software del equipo de seguridad de red perimetral (firewall) y
el servicio de transmisión de audio y video por internet

11 Atender los requerimientos de los servicios generales en materia de arrendamiento de inmuebles y bienes
muebles

12 Atender los eventos institucionales

13 Atender los requerimientos de los servicios generales

14 Coordinar las adecuaciones de los inmuebles

15 Atender las reparaciones eventuales de los bienes muebles, inmuebles e instalaciones del Tribunal

16 Ejecutar el Programa de Mantenimiento de inmuebles, instalaciones y equipos del Tribunal

17 Realizar las posibles reparaciones de los bienes muebles del Tribunal

18 Atender los requerimientos de bienes muebles y consumibles

19 Salvaguardar por aseguro los bienes muebles propiedad del Tribunal

20 Ejecutar el Programa de Mantenimiento Vehicular del Tribunal

21 Solicitar la contratación de los servicios de un Despacho de Auditoría Externa, a fin de llevar a cabo la revisión de
la información financiera e indicadores

22 Emitir la nómina del personal del Tribunal y enterar las aportaciones y deducciones correspondientes al régimen
de seguridad social y determinar el cálculo del 3% sobre remuneraciones estatal

23 Gestionar la elaboración y someter a consideración del Pleno, a través del Presidente, el contenido de los spots de
radio y televisión para su aprobación

24 Elaboración de imagen institucional y utilitarios para el Programa de Capacitación

25 Publicar en su caso la Jurisprudencia y Tesis en impreso y en la página de internet

26 Apoyar a los Magistrados Electorales en las actividades de capacitación, docencia e investigación que desarrollen

27 Participar en las actividades de capacitación con valor curricular

28 Difusión de la materia electoral a través de la organización, coordinación y en su caso impartir cursos, talleres y
conferencias que sean solicitadas al Tribunal en materia jurisdiccional electoral

29 Dar aviso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la interposición de medios de
impugnación

30 Notificar los acuerdos que se ordenen en los diversos medios de impugnación, controversias laborales y
expedientes que se presenten en el Tribunal Electoral

31 Ejecutar en su caso, el Programa de Capacitación para capacitar al personal jurídico y administrativo

32 Proponer a la presidencia, los trabajos de investigación que se compilen y que sean publicables para que se
someta a consideración del Pleno
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33 Participar en las actividades relacionadas con la capacitación, investigación y difusión en materia electoral y de
participación ciudadana, directamente, o por conducto del personal a su cargo

34 Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación electoral

35 Sesionar de forma pública y privada para conocer y dar seguimiento a los asuntos internos del Tribunal, así como
a los Recursos de Apelación, Asuntos Especiales y Controversias Laborales

36 Gestión, y elaboración de productos gráficos, editoriales, utilitarios y de uso diario para las diferentes áreas del
Tribunal

Fuente: “Informe de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Gobierno, organismos auxiliares y autónomos del Estado
de México del ejercicio fiscal 2018”.

Si bien es cierto que los documentos utilizados para responder la pregunta no expresan
plazo para su revisión y actualización, el planteamiento del formato PbR-02a debe
actualizarse anualmente con la entrada en vigor de cada ejercicio fiscal.
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15. ¿El Programa presupuestario utiliza información derivada de análisis externos
(evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes,
u otros relevantes)?

Respuesta: No.

El Programa presupuestario “Electoral” en su proyecto “Resoluciones a controversias
electorales” solo ha sido sometido a una evaluación externa, dado a que en 2018 se emitió
el primer Programa Anual de Evaluación del TEEM, disponible en:
http://www.teemmx.org.mx/ley_contabilidad/indicadores_de_metas_2018.php, en el que se
instruyó la evaluación de diseño programático a tal programa. Al efecto, el Despacho
Freyssinier Morin Toluca S.C. realizó la evaluación, la cual se encuentra publicada en el
mismo link señalado anteriormente.

Ahora bien, derivado de esa evaluación se emitieron las siguientes recomendaciones, las
cuales se incluyeron en la respectiva “Acta para la Mejora del Desempeño y Resultados
Gubernamentales”:

Fortalezas y Oportunidades/
Debilidades o Amenazas Recomendación Propuesta de atención

Fortaleza
 A nivel internacional se cuenta con

acuerdos, suscritos por el Gobierno
Federal, que justifican la existencia del
Programa Electoral.

 La existencia del Programa presupuestario
tiene su justificación primordial en la
CPELSM y en el CEEM, lo que asegura su
permanencia en el mediano plazo y con
gran probabilidad en el largo plazo.

 Se cuenta con un análisis base que se
refleja en la elaboración del Árbol del
Problema y el Árbol de Objetivo.

Debilidad
 El mandato constitucional y el mandato

del CEEM, no se refleja explícitamente la
Estructura Programática del Programa.

 El Análisis del Problema (árbol del
problema) identifica primordialmente
problemas administrativos o internos de la
institución y esto se transfiere a la
Estructura Programática del Programa,
pudiendo distorsionar las metas
establecidas, enfocándolas al
cumplimiento de responsabilidades
administrativas y no a la solución de un
problema social, como se puede apreciar
en parte del diseño de la MIR.

1. Consolidar con datos duros los resultados
históricos que ha logrado el TEEM con el
propósito de justificar la existencia del
Programa presupuestario y con ello
respaldar los mandatos legales que
justificación su creación y existencia.

2. Mejorar el análisis del problema con el
propósito de afinar la Estructura
Programática del Programa y con ello el
diseño de la MIR.

1. Para el próximo ejercicio fiscal, el formato
“PbR-01a” del proyecto programático
“Resolución de controversias electorales”
del Programa presupuestario “Electoral”
se requisitarán siguiendo las indicaciones
del “Manual para la formulación del
anteproyecto del presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal 2020”, con especial
énfasis en la definición de la población o
área de enfoque que atiende el proyecto,
su definición cualitativa, características y
una mayor profundidad de la necesidad
que atiende cada instrumentación.

2. Se revisará el “Árbol del problema” de la
MIR del Programa presupuestario, a fin
de mejorar la descripción del problema.

3. En formato “PbR-01a” se incorporará la
cuantificación de la población o área de
enfoque potencial, objetivo y atendida,
así como sus fuentes de información para
calcularla.

Fortaleza
 Es posible identificar fácilmente la

vinculación del Objetivo del Programa
presupuestario con los Objetivos del
PDEM y los objetivos de la Agenda 2030.

Debilidad
 Si bien se puede identificar la vinculación

con el PDEM, las Metas establecidas en la
Estructura Programática no pueden ser

3. Elaborar una planeación de mediano
plazo (mayor a un ejercicio fiscal), que
permita establecer Metas en la Estructura
Programática acorde a los objetivos del
PDEM y de la Agenda 2030.

4. Se elaborará un documento de
planeación multianual con las principales
metas y actividades que desarrolla el
Tribunal Electoral del Estado de México.
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vinculadas en el largo plazo con los
objetivos de la Agenda 2030, ya que el
TEEM no cuenta con una planeación de
mediano plazo.

Fortaleza
 En el último ejercicio fiscal se ha generado

un análisis de los involucrados en el
programa, entre ellos se ha comenzado
identificar con precisión la población
objetivo del Programa presupuestario.

 Se cuenta con la orientación de la
Secretaría de Finanzas, que ha aportado
avances importantes al sustento
metodológico del Programa
presupuestario, entre esas orientaciones, la
delimitación de la población susceptible
de ser atendida por el programa.

4. Complementar el análisis de la población
objetivo con información provista por el
IEEM u otras organizaciones como los
partidos políticos o Tribunales de otras
entidades federativas.

Se atenderá con la propuesta de atención
número 2.

Sin embargo, a la fecha de la evaluación, aún no hay evidencia de que las
recomendaciones se hayan atendido por el TEEM.

Sugerencia de mejora:

Atender a la brevedad las recomendaciones derivadas de la evaluación de diseño
programático al Programa presupuestario “Electoral” del año 2018. Al efecto será necesario
signar la respectiva “Acta para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales”.
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16. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora  (ASM)  de los últimos tres años,
¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en el Convenio para
la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales?

Respuesta: No.

Justificación

Como se explicó en la respuesta de la pregunta 15, se llevó a cabo una evaluación de
diseño programático al Programa presupuestario, sin que todavía haya evidencia de
atención de las recomendaciones emitidas.

Pese a ello, de facto, algunas de las recomendaciones ya fueron atendidas, dado que la
MIR del Programa presupuestario se modificó del año 2018 respecto al año 2019 y, en
efecto, se plasmaron en ella algunas mejoras.
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17. ¿Con  las acciones o compromisos de mejora definidos a partir  de evaluaciones,
auditorías  al  desempeño,  informes de  organizaciones independientes, u  otros
relevantes de los  últimos tres años, se han  logrado los  resultados esperados?

Justificación

Dado que no hay evidencia de que se hayan atendido las recomendaciones emitidas en la
evaluación de diseño programático 2018, no se pueden determinar los resultados
esperados.



Evaluación de Consistencia y Resultados: Programa presupuestario “Electoral”.
__________________________________________________________________________________________________________

Tribunal Electoral del Estado de México

39

18. ¿Qué recomendaciones de análisis externos (evaluaciones, auditorías al
desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) de los
últimos tres años no han sido atendidas y por  qué?

Justificación

La respuesta a esta pregunta no se puede determinar con la información existente. En la
medida que haya más evaluaciones al Programa presupuestario y sean atendidas las
sugerencias que los evaluadores realicen será posible apreciar las mejoras a esta
intervención gubernamental.
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19. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de
organizaciones independientes, u otros relevantes) realizados al Programa
presupuestario y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Programa
presupuestario considera importante analizar mediante evaluaciones u otros
ejercicios conducidos por instancias externas?

Justificación

A reserva de concretar la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación
del año 2018 y los resultantes del presente ejercicio de valoración del Programa
presupuestario, a juicio del evaluador sería relevante realizar una evaluación específica de
desempeño en la que se dé cuenta de los resultados de los indicadores de los niveles Fin y
Propósito de la MIR, así como de las metas programáticas asociadas a éstos.

Lo anterior, en virtud de que la mayor parte de los indicadores para medir el desempeño
del programa han sido constantes desde el año 2015, lo que permitiría realizar un análisis
transversal de los resultados del TEEM al ejecutar el proyecto “Resoluciones a controversias
electorales”.

Tampoco sería ocioso el aplicar una evaluación de procesos al programa, sobre todo en su
parte sustantiva, que es el tema electoral. Una revisión de esta naturaleza contribuiría con
la institución a eficientar procesos y, por ende, a optimizar recursos y conseguir mejores
resultados.
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V.2.3 De la generación y uso de información de desempeño

20. ¿El Programa presupuestario cuenta con información acerca de:

a) Su  contribución a los  objetivos del  programa sectorial  o especial derivado del
PED  al que se alinea.

b) Los  tipos y, en su  caso, el monto o cantidad de apoyos otorgados en el tiempo a
la población o área de enfoque beneficiaria.

c) Las  características de la población o área de enfoque beneficiaria.
d) Las  características de la población o área de enfoque que no son beneficiarias, con

fines de comparación con la población o área de enfoque beneficiarias.

Respuesta Nivel Criterios

Sí 3 El Programa presupuestario cuenta con información de tres de los
aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación:

La calificación se determinó porque los tres primeros incisos se cumplen. El cuarto no,
debido a que este Programa presupuestario no es de tipo social, es decir, no entrega un
producto o servicio a una población focalizada para disminuir desigualdades o mejorar
ciertos niveles de vida.

En este sentido, respecto al inciso a), como  ya se ha expresado, el proyecto “Resolución de
controversias electorales” se vincula con el “Programa Transversal 2017-2023: Igualdad de
género, Gobierno capaz y responsable, Conectividad y tecnología para el gobierno”,
objetivo “Mantener la gobernabilidad y la paz social”, estrategia “Atender la demanda y el
conflicto sociopolítico en el contexto institucional” y línea acción “Establecer espacio de
colaboración para la resolución de conflictos”. En este sentido, el logro de las metas de los
noveles Fin y Propósito de la MIR coadyuva directamente a alcanzar el citado objetivo.

Programa Transversal 2017-2023: Igualdad de
género, Gobierno capaz y responsable,
Conectividad y tecnología para el gobierno

Fin
Contribuir a la aplicación de los principios
procesales mediante la
constitucionalidad y legalidad en las
resoluciones electorales, a fin de lograr una
transición pacífica del poder público.

Objetivo “Mantener la gobernabilidad y la paz
social”

Estrategia “Atender la demanda y el conflicto
sociopolítico en el contexto institucional”

Propósito
Los ciudadanos del Estado de México cuentan
con la protección de sus derechos políticos-
electorales y la garantía de los principios de
constitucionalidad y legalidad en las
resoluciones electorales

Línea acción “Establecer espacio de
colaboración para la resolución de conflictos”
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Para los incisos b) y c) se tiene que el proyecto cuenta con los  tipos y, en su  caso, el
monto o cantidad de apoyos otorgados en el tiempo a la población o área de enfoque
beneficiaria, así como las características de la población o área de enfoque beneficiaria. En
general, las sentencias que emite el TEEM son: asuntos especiales, juicios de ciudadano
local, juicios de inconformidad, procedimiento especial sancionador, procedimiento
sancionador ordinario y recurso de apelación. De ellos, en cada expediente se registran los
generales que los artículos 419, 420, 421 y 422 del Código Electoral del Estado de México,
que son necesarios para la admisión de asuntos competencia del Tribunal.
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21. ¿La información que el programa obtiene para monitorear su desempeño cumple
con las siguientes características?

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su  gestión, es decir, permite medir los  indicadores de

Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente.

Respuesta Nivel Criterios

Sí 4 La información con la que  cuenta el Programa presupuestario cumple
con  todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:

El programa cuenta con mecanismos para recolectar información que le permiten
monitorear su desempeño.

El procedimiento para generar y controlar la información se realiza de acuerdo con la
estructura, recursos humanos y estrategias internas establecidas en la Dirección de
Administración y se apega a lo dispuesto en el Código Financiero del Estado de México y
Municipios, al efecto, cada tres meses se emite un reporte a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México, con la información del programa anual (PbR) y la
información de indicadores (SIED) en el  Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP).

Así, es posible afirmar que la información para monitorear el desempeño del programa es
oportuna, al contar con plazos y formatos establecidos para el corte y entrega de
información; es confiable porque está validada por el Magistrado Presidente y el Director
de Administración; está sistematizada en cuanto a los resultados generales, dado que la
Dirección de Administración, a través del Responsable del Presupuesto y Finanzas,
incorpora y controla en el SPP; es pertinente porque permite medir los indicadores de
Actividades, Componentes, Propósito y Fin; y está actualizada y disponible para dar
seguimiento de manera permanente, conforme lo establece el Título Noveno “Del
presupuesto de egresos” del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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MÓDULO III: COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN



Evaluación de Consistencia y Resultados: Programa presupuestario “Electoral”.
__________________________________________________________________________________________________________

Tribunal Electoral del Estado de México

45

V.3 Módulo 3. Cobertura y focalización

V.3.1 Análisis de cobertura

22. ¿El Programa presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura
documentada para atender a su población, usuarios, beneficiarios o área de enfoque
objetivo con las  siguientes características?

a) Definición de la población, usuarios o área de enfoque objetivo.
b) Metas de cobertura anual.
c) Horizonte de mediano y/o largo plazo.
d) Congruente con el diseño del Programa presupuestario.

Respuesta Nivel Criterios

Sí 3 La estrategia de cobertura cumple con tres de las  características
establecidas en la pregunta.

Justificación:

En la ejecución del programa presupuestario “Electoral” en su proyecto “Resolución de
controversias electorales”, el TEEM instrumenta mecanismos que le permiten controlar y
dar seguimiento a la cobertura de forma anual, con base en la orientación del “Programa
Transversal 2017-2023: Igualdad de género, Gobierno capaz y responsable, Conectividad y
tecnología para el gobierno”. Por tanto, se considera que la ejecución de los proyectos
atiende los cuatro incisos, como a continuación se explica:

Sobre el inciso a).

El TEEM define su área de enfoque de referencia, potencial y objetivo de la siguiente
forma:

Proyecto
Área de enfoque  o población

de referencia
Área de enfoque o población

potencial
Área de enfoque o población

objetivo
Definición Cantidad Definición Cantidad Definición Cantidad

Resolución de
controversias
electorales

Población del
Estado de México

16,187,608
habitantes

Población mayor de
18 años 11,902,664

Listado nominal
emitido por el
Instituto Electoral
del Estado de
México

11,842,010

*Fuente: Elaboración propia, con información del “Reporte general de la MIR 2019”.

Sobre el inciso b).

Para los indicadores de Fin y Propósito las metas de cobertura anuales no se establecen
respecto a la población objetivo, sino en la estimación de la demanda de servicios que
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ciudadanos, partidos políticos y servidores públicos podrían realizar a la institución, tal
como se muestra en la respuesta de la pregunta 11.
Sobre el inciso c).

Si bien en el “Programa Transversal 2017-2023: Igualdad de género, Gobierno capaz y
responsable, Conectividad y tecnología para el gobierno” no se expresan
cuantitativamente las metas de cobertura (periodo sexenal) del Programa presupuestarios,
tal instrumento, en un horizonte de mediano y largo plazo, establece la necesidad de
ampliar espacios de colaboración para la resolución de conflictos y así garantizar
gobernabilidad.

Sobre el inciso d).

La estrategia de cobertura se expresa en las metas de las fichas técnicas de los indicadores
y es congruente con el diseño de Programa presupuestario, con la MIR y se encuentra
vinculada con los objetivos y actividades de los formatos PbR del paquete presupuestal
anual.
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23. ¿El Programa presupuestario cuenta con mecanismos para identificar a su
población, usuarios o área de enfoque objetivo? En caso de contar con estos, se
deberá especificar cuáles y qué información se utiliza para  hacerlo.

Justificación

De acuerdo con el artículo 383 del Código Electoral del Estado de México, al Tribunal
Electoral le corresponderá resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones
contra actos y resoluciones del Instituto a través de los medios de impugnación
establecidos en este Código, los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal
Electoral y sus servidores y entre el Instituto Electoral del Estado de México y sus
servidores, las determinaciones sobre imposición de sanciones por parte de dicho Instituto
y la resolución de los procedimientos sancionadores administrativos, previa sustanciación
por parte del Instituto, así como garantizar la protección de los derechos políticos
electorales de los ciudadanos.

En este sentido, el programa y en sí, el TEEM, no focalizan sus servicios en una población
con ciertas características socioeconómicas, dado que no es su naturaleza. Muy por el
contrario, tienen una obligación legal de brindar sus servicios a aquellos ciudadanos o
partidos políticos que acrediten la tramitación, integración y sustanciación de los medios
de impugnación a resolver.

La población de usuarios se compone por ciudadanos registrados en el listado nominal del
Instituto Electoral del Estado de México, por lo que el TEEM no realiza trabajos exprofeso
para detectar usuarios, labora conforme se lo demande la sociedad.
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24. A partir de las definiciones de la población, usuarios o área de enfoque potencial,
la población, usuarios o área de enfoque objetivo y la población, usuarios o área de
enfoque atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Programa presupuestario?

Justificación

En la respuesta a esta pregunta debe considerar que la población potencial y objetivo no
forman parte de los indicadores de nivel Fin y Propósito de la MIR y que ésta población
solo se determina como referencia, pero no se mide por el Tribunal.

En otras palabras, el comparativo de servicios ofrecidos por el TEEM no es significativo del
total de ciudadanos en el Estado de México, por lo que su cobertura se mide en función de
las demandas atendidas, como a continuación se indica:

Resultados alcanzados del indicador de nivel Fin “Índice de resoluciones electorales”.
Año Variables Alcanzado

2019
Número de justiciables a los que se les resolvieron sus medios de impugnación. N/D
Número de justiciables que presentaron medios de impugnación. N/D

2018

Número de ciudadanos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 787
Número de ciudadanos que presentaron quejas y denuncias 392
Número de partidos políticos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 787
Número de partidos políticos que presentaron quejas y denuncias 392
Número de servidores públicos a los que se les resolvieron sus controversias laborales N/D
Número de servidores públicos que tuvieron controversias laborales N/D

2017

Número de ciudadanos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 88
Número de ciudadanos que presentaron quejas y denuncias 105
Número de partidos políticos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 389
Número de partidos políticos que presentaron quejas y denuncias 456
Número de servidores públicos a los que se les resolvieron sus controversias laborales N/D
Número de servidores públicos que tuvieron controversias laborales N/D

2016

Número de ciudadanos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 162
Número de ciudadanos que presentaron quejas y denuncias 140
Número de partidos políticos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias 55
Número de partidos políticos que presentaron quejas y denuncias 37
Número de servidores públicos a los que se les resolvieron sus controversias laborales 6
Número de servidores públicos que tuvieron controversias laborales 0

Fuente: Fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019.
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MÓDULO IV: OPERACIÓN
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V.4.1 Análisis de los procesos establecidos en la normatividad aplicable

25. Describa mediante Diagramas de Flujo  el proceso general del Programa
presupuestario para cumplir, generar o entregar los bienes y los servicios
(Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa
presupuestario.

Justificación

De forma general, en uno de los documentos normativos del Programa presupuestario y
del TEEM, que es el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, se
describe el procedimiento de los medios de impugnación.

Dado que no existe un manual de procedimientos específicos que muestre paso a paso la
actividad sustantiva del TEEM, enseguida se presenta a modo de descripción de
actividades, el proceso que sigue el Tribunal para emitir sus resoluciones.

Núm. Artículo Actor Actividad

1 52 Oficialía de Partes Recibe los medios de impugnación, promociones y
correspondencia oficial del Tribunal.

2 54 Oficialía de Partes
Registra las promociones, documentos y correspondencia oficial,
en el Libro de Gobierno respectivo y las remitirá inmediatamente
al Secretario General de Acuerdos.

3 55 Presidente

Dicta, en su caso, auto de radicación en el que se ordenará su
registro en el Libro de Gobierno correspondiente, con lo que se
tendrá por abierta la instrucción, publicándose tal auto mediante
cédula de notificación.

4 56 Presidente
Turna los medios de impugnación y las controversias laborales
Magistrados para la formulación de los proyectos de resolución,
de conformidad con el Acuerdo General de las Reglas de Turno.

5 57 Magistrado Estudia expediente.

6 59 Notificador Realiza notificación para subsanar deficiencias de información
sobre el asunto en estudio.

7 60 Presidente

Requiere a las autoridades, a las personas físicas o jurídico
colectivas, cualquier informe, documento o pruebas que estime
necesarios, para la debida sustanciación y resolución de los
medios de impugnación y controversias laborales.

8 62 Secretario General Sustancia el expediente.
9 62 Secretario General Dicta cierre de instrucción

10 64 Pleno Emite resolución.

11 65 Notificador Realiza las notificaciones de los acuerdos o resoluciones del
Tribunal.

Fuente: elaborado con información del Re Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México.

El respectivo flujograma se encuentra en el Anexo 12 de la evaluación.
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Sugerencia de mejora:

Desarrollar un procedimiento administrativo o diagrama de flujo que muestre el detalle de
las operaciones que realiza el TEEM para admitir, sustanciar y emitir resoluciones de
impugnaciones. Ello, con un lenguaje ciudadano que ayude a los usuarios e interesados a
comprender de mejor manera la actividad institucional del Tribunal.



Evaluación de Consistencia y Resultados: Programa presupuestario “Electoral”.
__________________________________________________________________________________________________________

Tribunal Electoral del Estado de México

52

Solicitud de apoyos o servicios que brinda el Pp

26. ¿El Programa presupuestario cuenta con información sistematizada que permita
conocer la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos, así como las
características específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes?

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 2

El Programa presupuestario cuenta con información sistematizada que
permite conocer la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos,
pero no las características específicas de la  población, usuarios o área de
enfoque solicitantes.

Justificación

En términos generales el Programa presupuestario “Electoral” en su proyecto “Resolución
de controversias electorales” cuenta con información sistematizada que le permite conocer
la demanda total de apoyos o servicios otorgados, ello de manera cuantitativa. La
Dirección de Administración es quien consolida la información de servicios brindados, a
través del indicador de nivel Fin de la MIR, ya que contempla: Número de ciudadanos a los
que se les resolvieron sus quejas y denuncias; Número de ciudadanos que presentaron
quejas y denuncias; Número de partidos políticos a los que se les resolvieron sus quejas y
denuncias; Número de partidos políticos que presentaron quejas y denuncias; Número de
servidores públicos a los que se les resolvieron sus controversias laborales; y Número de
servidores públicos que tuvieron controversias laborales. Tal información es consolidada en
el Sistema de Planeación y Presupuesto y es remitida trimestralmente a la Secretaría de
Finanzas del gobierno estatal y publicada en el sitio web del Tribunal.

Ahora bien, las características específicas de la población, usuarios o área de enfoque
solicitantes sí se conoce y está debidamente integrada en expedientes, pero no está
digitalizada y dispuesta en una plataforma o sistema automatizado, ello, en función de que
es información que sirve en el proceso de sustanciación y análisis de los casos admitidos
por el TEEM y cuya utilidad no es dar seguimiento a la características socioeconómicas de
los justiciables.
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27. ¿Los procedimientos del Programa presupuestario para recibir, registrar y dar
trámite a las  solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos cumplen con los
siguientes aspectos?

a) Corresponden a las  características de la población o área de enfoque objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del Programa presupuestario.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 4
Los  procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo, servicios, acciones o proyectos del Programa presupuestario cumplen
con todos los aspectos descritos en la pregunta.

Justificación

Se determinó otorgar la máxima calificación debido a que en uno de los documentos
normativos del Programa presupuestario y del TEEM (Reglamento Interno del Tribunal
Electoral del Estado de México) se describe el procedimiento de los medios de
impugnación. Particularmente los artículos 52 al 55 de dicho reglamento dan cuenta de
cómo se recibe, registra y da trámite a las solicitudes de impugnación materia del Tribunal:

Artículo 52. La Oficialía de Partes es el área, adscrita a la Secretaría General, encargada de
recibir los medios de impugnación, promociones y correspondencia oficial del Tribunal.

Artículo 53. El personal de la Oficialía de Partes que reciba un medio de impugnación o
promoción, de inmediato y bajo su estricta responsabilidad, deberá anotar en el original y
copia del documento, lo siguiente:

I. La fecha y hora de su recepción, con el reloj o sello fechador y el sello oficial del
Tribunal.

II. El folio que le corresponda.
III. El número de hojas que integra el documento y, en su caso, el número y

características de los
anexos que se acompañen, y
IV. El nombre y firma autógrafa de quien recibe.

Artículo 54. El personal de Oficialía de Partes, deberá registrar todas las promociones,
documentos y correspondencia oficial, en el Libro de Gobierno respectivo y las remitirá
inmediatamente al Secretario
General de Acuerdos.

Artículo 55. Recibido el medio de impugnación, el Presidente dictará, en su caso, auto de
radicación en el que se ordenará su registro en el Libro de Gobierno correspondiente, con lo
que se tendrá por abierta la instrucción, publicándose tal auto mediante cédula de notificación.
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Lo anterior, habida cuenta de que el trámite y sustanciación de los medios de impugnación
implica la plena identificación de los solicitantes, en este caso, demandantes de justicia, de
acuerdo con lo establecido con los artículos 419, 420, 421 y 422 del Código Electoral del
Estado de México.
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28. ¿El Programa presupuestario cuenta con mecanismos documentados para
verificar los procedimientos de recepción, registro y  trámite de las solicitudes de
apoyo, servicios, acciones o proyectos que cumplan con los  siguientes aspectos?

a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las  instancias ejecutoras

involucradas.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3
Los mecanismos para verificar los  procedimientos de recepción, registro y
trámite a las  solicitudes de apoyo, acciones o proyectos, cumplen con tres de
los aspectos establecidos en la pegunta.

Justificación

Los mecanismos documentados son, en sí, el Código Electoral del Estado de México y el
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, con referencia explícita en
los artículos citados en la respuesta de la pregunta 27.

Adicional a éstos, el referido reglamento en su artículo 23 otorga al Presidente las
atribuciones para:

II. Firmar, conjuntamente con el titular de la Secretaría General, los acuerdos de
trámite, los requerimientos y las resoluciones del Tribunal.

III. Turnar a los Magistrados, los expedientes de los medios de impugnación para
que formulen los proyectos de sentencia, bajo las reglas del turno aprobadas por el
Pleno del Tribunal.

Y el artículo 28 de ese mismo documento normativo faculta al Secretario General de
Acuerdos para:

V. Llevar el control del turno de los Magistrados encargados de presentar al Pleno
los proyectos de resolución de los asuntos a su cargo.
VI. Llevar los Libros de Gobierno del Tribunal.
VII. Coordinar y supervisar el debido funcionamiento de la Oficialía de Partes.

De este modo, al estar documentado en norma el procedimiento de recepción, registro y
trámite de los servicios del TEEM,  se cumple con los incisos a), b) y d).
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Selección de la población objetivo, usuarios, área  de enfoque y/o proyectos

29. ¿Los procedimientos del Programa presupuestario para la selección de sus
beneficiarios,  usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con las siguientes
características?

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su  redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3
Los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de
enfoque y/o proyectos  cumplen con tres de las características establecidas en
la pregunta.

Justificación

El Programa presupuestario al surgir de diversos mandatos legales obliga al TEEM a recibir
las solicitudes que los interesados presenten y a radicar aquellas que cumplan con los
requisitos establecidos en el Código Electoral del Estado de México, para lo cual, el
Tribunal deberá atender lo dispuesto en el Capítulo noveno “Del procedimiento de los
medios de impugnación” establecido en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del
Estado de México.

Sobre la selección de beneficiarios, entendida como la radicación de asuntos de
impugnación, el citado reglamento refiere lo siguiente:

Artículo 55. Recibido el medio de impugnación, el Presidente dictará, en su caso,
de radicación en el que se ordenará su registro en el Libro de Gobierno
correspondiente, con lo que se tendrá por abierta la instrucción, publicándose tal
auto mediante cédula de notificación.

Artículo 56. Los medios de impugnación y las controversias laborales serán
turnados por el Presidente en igual número entre los Magistrados, para la
formulación de los proyectos de resolución que les corresponda, atendiendo al
orden de presentación de los medios de impugnación y el orden de designación de
los Magistrados, de conformidad con el Acuerdo General de las Reglas de Turno.

Así, como se muestra, la norma  incluye criterios de elegibilidad claramente especificados,
los cuales claramente están estandarizados y están difundidos públicamente.
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30. ¿El Programa presupuestario cuenta con mecanismos documentados para
verificar el procedimiento de selección de sus beneficiarios, usuarios, área de
enfoque y/o proyectos y cumplen con las siguientes características?

a) Permiten identificar si la selección se realiza con estricto apego a los  criterios de
elegibilidad y requisitos establecidos en los  documentos normativos del  Programa
presupuestario.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las  instancias ejecutoras del
Programa presupuestario.

c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del Programa presupuestario responsables del

proceso de selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3
Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de
enfoque y/o proyectos cumplen con tres de las características establecidas en
la pregunta.

Justificación

De acuerdo con lo expresado en respuestas a las preguntas anteriores, en el Reglamento
Interno del Tribunal Electoral del Estado de México reside el mandato para recibir, dar
trámite y emitir las resoluciones a las impugnaciones materia del Tribunal.

Concretamente, los mecanismos documentados para  verificar el procedimiento de
selección de sus beneficiarios (entendidos éstos como los justiciables que requieren la
intervención del TEEM y que son radicados su asuntos), se establecen en el artículo 28 del
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, en el que al Secretario
General de Acuerdos se le confieren las atribuciones para:

XXII. Revisar que el juicio de inconformidad reúna los requisitos de procedencia
previstos en el Código y, en su caso, proponer al Pleno el acuerdo de
desechamiento cuando este sea frívolo o encuadre en una causal de improcedencia
o sobreseimiento.

XXIII. Revisar que los medios de impugnación cumplan con lo dispuesto en los
artículos 419, 420 y 421 del Código y proponer al Pleno el acuerdo de
improcedencia.

Dado que esta previsión para verificar que la selección de beneficiarios está en un
ordenamiento jurídico (documento normativo del programa), está estandarizado, y es de
dominio obligatorio por los operadores del Programa presupuestario, se le otorgó una
valoración de tres puntos al cumplir los incisos a), b) y d).
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31. ¿Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos
destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, cumplen con las
siguientes características?

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las  instancias ejecutoras del
Programa presupuestario.

b. Están sistematizados.
c. Están difundidos públicamente.
d. Están apegados al documento normativo del Programa presupuestario.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3
Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos
a la población objetivo, usuarios o área de enfoque cumplen con tres de las
características establecidas en la pregunta.

Justificación

Sin el afán de ser reiterativos, el equipo evaluador replica que la fuente normativa del
Programa presupuestario es el marco jurídico que da vida al TEEM, misma que en el
Capítulo noveno “Del procedimiento de los medios de impugnación” establecido en el
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, fundamenta el cómo se
deberán admitir, sustanciar y resolver las impugnaciones de tipo electoral.

Los artículos 57 al 66 de este reglamento describen el procedimiento que debe realizarse
una vez radicado el asunto, es decir, se integra y sustancia el expediente, se dicta auto de
cierre de instrucción, por lo que se procede a dictar la sentencia que en derecho
corresponda -de conformidad con lo establecido en el artículo 446 del Código Electoral del
Estado de México-, a fin de generar una resolución con base en los requisitos previstos en
el artículo 442 del Código citado.

En virtud de ello, con excepción del inciso b), se tiene que el Tribunal atiende lo solicitado
en la presente interrogante.
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32. ¿El Programa presupuestario cuenta con mecanismos documentados para
verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios o selección de proyectos
destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque y cumplen con las
siguientes características?

a) Permiten identificar  si los  apoyos, servicios y/o proyectos a entregar u otorgar son
acordes a lo establecido en los documentos normativos del  Pp.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las  instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por los  operadores del  Pp.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3

Los  mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos,
servicios y/o selección de proyectos destinados a la población objetivo,
usuarios o área de  enfoque, cumplen con tres  de las características
establecidas en la pregunta.

Justificación

La respuesta a esta pregunta es similar en contenido a la expresada en la pregunta 30. Así,
los mecanismos documentados para para  verificar el procedimiento de entrega de
apoyos, servicios o selección de proyectos destinados a la población objetivo (concebidos
éstos como los usuarios que demandan la intervención del TEEM y que son radicados su
asuntos), se establecen en el artículo 28 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del
Estado de México, en el que al Secretario General de Acuerdos se le confieren las
atribuciones para:

VII. Coordinar y supervisar el debido funcionamiento de la Oficialía de Partes.

VIII. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones.

IX. Coordinar y supervisar el debido funcionamiento del Archivo Jurisdiccional del
Tribunal y en su momento, su concentración y preservación.

XXII. Revisar que el juicio de inconformidad reúna los requisitos de procedencia
previstos en el Código y, en su caso, proponer al Pleno el acuerdo de
desechamiento cuando este sea frívolo o encuadre en una causal de improcedencia
o sobreseimiento.

XXIII. Revisar que los medios de impugnación cumplan con lo dispuesto en los
artículos 419, 420 y 421 del Código y proponer al Pleno el acuerdo de
improcedencia.
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En virtud de que esta previsión para verificar que el procedimiento de entrega de apoyos,
servicios o selección de proyectos destinados a la población objetivo se encuentra en un
ordenamiento jurídico (documento normativo del programa), está estandarizado, y es de
dominio obligatorio por los operadores del Programa presupuestario, se le otorgó una
valoración de tres puntos al cumplir los incisos a), b) y d).
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33. ¿Los procedimientos de ejecución de acciones o proyectos dirigidos a la
población objetivo, usuarios, o área de enfoque, cumplen con las siguientes
características?

a) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las
instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del Programa presupuestario.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3 Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con tres de las
características establecidas en la pregunta.

Justificación

De acuerdo con el artículo 383 del Código Electoral de Estado de México, el TEEM es el
órgano público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, independiente en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia
electoral, que le corresponde resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones
contra actos y resoluciones del IEEM a través de los medios de impugnación, así como
garantizar la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.

Su misión es “Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales, así como otorgar tutela efectiva de los derechos político-
electorales en todo el territorio del Estado de México, en el marco de nuestros límites
competenciales” y sus objetivos primordiales que dan sustento la misión y la visión, y se
encaminan a:


• Fortalecer la función jurisdiccional electoral.
• Asegurar la calidad de los procesos sustantivos y de apoyo.
• Asegurar una administración eficiente.
• Consolidar la confianza ciudadana.
• Hacer de la transparencia y el acceso a la información una política institucional.

En el Código Electoral del Estado de México, el Libro Sexto, “Del Tribunal Electoral”, faculta
al TEEM con atribuciones para el desempeño de su labor, integración, organización,
funcionamiento y expresa lo relativo a lo contencioso electoral, los medios de
impugnación, plazos y términos de las impugnaciones, las reglas para el trámite y
sustanciación de los medios de impugnación, de las resoluciones, ente otros aspectos
relevantes. Complemento de ello, el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado
de México tiene por objeto cumplimentar las disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, y el Código Electoral del Estado de México, y regular la
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organización, el funcionamiento y la competencia del TEEM. Particularmente el Capítulo
Noveno, denominado “del Procedimiento de los medios de impugnación” del reglamento,
es donde se expresa con detalle el cómo el TEEM debe cumplir con su principal función,
que es la de resolver impugnaciones.

Por ello es que en estos mandatos los procedimientos de ejecución de acciones (el
accionar completo de la institución) están estandarizados porque se aplican de manera
única y homogénea por las instancias ejecutoras, que es en sí mismo el propio TEEM, está
difundidos públicamente y están apegados al documento normativo del Programa
presupuestario.
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34. ¿El Programa presupuestario cuenta con mecanismos documentados para dar
seguimiento a la ejecución de acciones y estos cumplen con las  siguientes
características?

a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del Programa presupuestario.

b) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las
instancias ejecutoras.

c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por los  operadores del  Programa presupuestario.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 3 Los mecanismos para dar seguimiento a  la ejecución de acciones cumplen
con tres de las  características establecidas en la pregunta.

Justificación

En el Libro Sexto, “Del Tribunal Electoral”, del Código Electoral del Estado de México, se
plasman las atribuciones para el desempeño del TEEM y lo relativo a lo contencioso
electoral. Por su parte, en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de
México se regula su organización, funcionamiento y competencia.

Cada acción que realiza la institución debe estar enmarcada en su mandato legal, que
implica dar seguimiento a sus actuaciones hasta emitir resoluciones a las impugnaciones.
En dichos ordenamientos se asignan atribuciones y tareas a los titulares de la Secretaría
General, la Contraloría General, la Dirección de Administración, la Secretaría de la
Presidencia, y Secretaría Particular, la Secretaría Técnica de la Secretaría General, las
Coordinaciones de Jurisprudencia, de Normatividad y Documentación, Difusión y
Comunicación Social, de Capacitación, Informática, Unidad administrativa de Igualdad de
Género y Erradicación de la Violencia, Unidad Sustanciadora de Controversias Laborales y,
la Unidad de Transparencia; con Coordinadores Operativos, con Secretarios de Estudio y
Cuenta, Proyectistas y Auxiliares Jurídicos; con Notificadores, Oficiales de Partes, y
encargados del Archivo Jurisdiccional y del Centro de Documentación, así como el demás
personal técnico y administrativo, en los que las funciones de seguimiento están incluidas.

Así, al igual a las respuestas a las preguntas precedentes, se otorga un avaloración de 3
puntos.
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V.4.2 Mejora  y simplificación regulatoria

35. ¿Cuáles cambios sustantivos en  el documento normativo del Programa
presupuestario se han hecho en los  últimos tres años que han  permitido agilizar los
procesos en  beneficio de la población, usuarios o área de enfoque objetivo?

Justificación

Se tiene documentado la creación de un instrumento normativo para eficientar las
funciones del TEEM y ayudar a controlar y dar seguimiento, desde su aceptación hasta su
resolución, las impugnaciones admitidas.

El 02 de enero del año 2018 los CC. Crescencio Valencia Juárez, Magistrado Presidente;
Rafael Gerardo García Ruíz, Magistrado; Jorge E. Muciño Escalona, Magistrado; Leticia
Victoria Tavira, Magistrada; Raúl Flores Bernal, Magistrado; y José Antonio Valadez Martín,
Secretario General de Acuerdos, emitieron el “Acuerdo General TEEM/AG/2/2018 del Pleno
del Tribunal Electoral del Estado de México relativo a las reglas de turno de los asuntos de
su competencia”, dado que para el Pleno del TEEM resultaba necesario contar con un
instrumento que le permita turnar al magistrado o magistrada ponente de manera
ordenada y equitativa los asuntos de su competencia, realizando una distribución de las
cargas de trabajo, que garantice el cumplimiento de los principios rectores de objetividad,
certeza, imparcialidad y probidad.

Este instrumento, en términos generales, funciona de la siguiente manera:

El Titular de la Secretaría General de Acuerdos, mediante acuerdo de la Presidencia
del Tribunal, turnará a los integrantes del Pleno los expedientes de los medios de
impugnación que sean promovidos, para su sustanciación y formulación del
proyecto de sentencia que corresponda, atendiendo al orden cronológico y
sucesivo de presentación conforme al folio, la fecha y la hora de recepción, y el
orden de mención en el punto segundo del presente acuerdo, con repetición del
procedimiento de manera indefinida.

Para el caso de los procedimientos sancionadores, tanto ordinarios como
especiales, se llevará un turno independiente con el mismo orden al señalado en el
párrafo anterior.

El turno sólo podrá ser modificado a juicio del Pleno, en razón de las hipótesis
planteadas en los puntos de acuerdo siguientes.

Se llevará un registro independiente en Libros de Gobierno por separado, para
avisos de presentación, recursos de apelación, juicios para la protección de los
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derechos político-electorales del ciudadano local, juicios de inconformidad,
procedimientos sancionadores ordinarios, procedimientos especiales
sancionadores, recursos de revisión, controversias laborales entre el Instituto
Electoral del Estado de México y sus servidores, controversias laborales entre el
Tribunal Electoral del Estado de México y sus servidores, asuntos especiales,
cuadernos de antecedentes, incidentes, escritos y promociones; atendiendo al
procedimiento del párrafo anterior conforme a las claves de identificación que a
continuación se precisan:

RA Recurso de apelación
RR Recurso de revisión
JDCL Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano local
JI Juicio de Inconformidad
PSO Procedimiento sancionador ordinario
PES Procedimiento especial sancionador
CLI Controversias laborales entre el Instituto Electoral del Estado de
México y sus servidores
CLT Controversias laborales entre el Tribunal Electoral del Estado de
México y sus servidores
AE Asuntos Especiales
CA Cuadernos de Antecedentes
Incidentes Número expediente principal adicionando las siglas INC y el
número de incidente

La Secretaría General de Acuerdos determinará cuáles asuntos deben clasificarse en
la categoría de especiales, cuando no sea evidente la actualización de las hipótesis
que sean materia de los otros medios de impugnación.

La anterior implementación del citado documento normativo ha traído consigo una
organización de trabajo que contribuye a la atención clara y expedita de los justiciables.
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V.4.3 Organización y gestión

36. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la Unidad Responsable del Programa
presupuestario, para la transferencia de recursos a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) y/o
para la entrega de apoyos, generación de proyectos, obras o componentes dirigidos
a la población objetivo, usuarios o  área de  enfoque y, en su caso, qué estrategias se
han implementado para superar estos problemas?

Justificación

El Proyecto “Resolución de controversias electorales” que ejecuta el TEEM no ofrece algún
bien o transferencia directa a sus beneficiarios, dado que no brinda apoyos de tipo
económico o para mejora directamente la calidad de vida de sus usuarios.

Las Unidades Ejecutoras de los servicios que ofrece son los equipos de los Magistrados
Electorales y del Secretario General de Acuerdos, quienes operan los procesos
administrativos y jurídicos necesarios para la resolver las quejas y denuncias de los
justiciables.

Dado que no hay la entrega de un proyecto u obra, la transferencia de recursos para
suministros directo o en especie a beneficiarios no es un tema que limite o determine los
resultados del Tribunal.

Pese a ello, el factor del presupuesto para fondear la nómina de la institución sí es un
aspecto que puede llegar a influir en la cobertura de servicios.

Al respecto, es el Poder Ejecutivo Estatal y, concretamente, el Poder Legislativo quien
autoriza los techos presupuestales para órganos autónomos, situación que escapa del
ámbito de actuación del TEEM.

Por ejemplo, en 2019, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Estado
de México, se le asignaron 173 millones 721 mil 593 pesos, cifra que fue menor a la
autorizada en el año 2018, la cual consistió en 194 millones 446 mil 417 pesos. Esto, como
se advirtió, va en detrimento de la consecución de metas institucionales.
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37.  ¿Cuál es el presupuesto asignado al Programa presupuestario para  generar los
bienes y los  servicios (Componentes) que ofrece?

Justificación

Con la finalidad de identificar los registros de las operaciones presupuestarias de las
instituciones públicas, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicó en
el año 2010 el Clasificador por Objeto del Gasto armonizado, es por ello que la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado de México a través de la Contaduría General
Gubernamental, emite anualmente en el “Manual Único de Contabilidad para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México” el
“Clasificador por objeto de gasto”, con el propósito de que se registren los egresos en la
clasificación económica del presupuesto, considerando así las partidas de gasto que
mencionan los tres primeros incisos de la pregunta.

El TEEM, a través de la cuenta pública 2018, publicada en el sitio web “Transparencia fiscal”
del gobierno estatal (http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/CP2018_TXIII) en el Tomo
XIII, libro TEEM, publica su ejercicio presupuestal como se detalla en el siguiente cuadro.

TEEM, egresos por capítulo 2018 (miles de pesos)
Capítulo del gasto Presupuesto ejercido 2018

1000 Servicios personales 172,592.2
2000 Materiales y suministros 11,938.1
3000 Servicios generales 13,797.6
5000 Bienes muebles e inmuebles 3,815.6
9000 Deuda pública 3,893.5

Total 206,037.0
Fuente: Elaboración propia con información de la “Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del
Estado de México 2018”.

Es importante mencionar que la información expuesta, representa el presupuesto
consolidado del instituto, ya que la distribución de capítulo del gasto en clasificación
económica se realiza en el Estado de México por ente público y no por Programa
presupuestario o proyecto ejecutado.

De acuerdo con la cuenta pública 2018 del TEEM, programáticamente destinó 202,143.5
miles de pesos al Programa presupuestario “Electoral”, es decir, casi 100 por ciento del
total de sus egresos.
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38. ¿Cuáles son  las  fuentes de financiamiento para  la operación del Programa
presupuestario y qué proporción de su presupuesto total representa cada una  de las
fuentes?

Justificación

De acuerdo con la cuenta pública 2018 del TEEM, 2018, la institución previó recaudar
ingresos por 194 millones 446.4 miles de pesos, sin embargo durante el transcurso del
ejercicio fiscal se dieron ampliaciones presupuestales por 12 millones 334.4 miles de pesos,
obteniendo un total autorizado de 206 millones 780.8 miles de pesos; el importe
recaudado fue de 214 millones 922.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación
de más de 8 millones 141.6 miles de pesos.

Por fuente de financiamiento, los ingresos se obtuvieron de la siguiente forma:

Analítico de ingresos del TEEM por fuente de financiamiento 2018 (miles de pesos)
Capítulo del gasto Recaudado 2018

Ingresos de gobierno 0.0
Ingresos de organismos y empresas 202,384.9

Ingresos por venta de bienes y servicios 9,500.8
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 192,884.1

Ingresos derivados de financiamientos 12,537.5
Total 214,922.4

Fuente: Elaboración propia con información de la “Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del
Estado de México 2018”.

Respecto de los egresos, éstos fueron ligeramente menores al total de ingresos
autorizados, la diferencia fue de 743.8 miles de pesos.
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V.4.5 Sistematización de la información y de los  procesos.

39. ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el
Programa presupuestario cumplen con las siguientes características?

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la
información registrada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las  fechas límites para la actualización de los
valores de las variables.

c) Proporcionan información  al  personal  involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las

aplicaciones o sistemas.

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 4 Los  sistemas o aplicaciones informáticas del Programa presupuestario
cumplen con todas las características indicadas en la pregunta.

Justificación

Sistemas, entendidos como plataformas automatizadas que procesan información y
arrojan resultados en reportes específicos, se identifican cuatro:

 Sistema de Planeación y Presupuesto, plataforma desarrollada por la Secretaría de
Finanzas del gobierno estatal y que sirve para controlar el ciclo presupuestario de
las entidades públicas del ámbito estatal.

 Sistema de Contabilidad Gubernamental, diseñado por la Contaduría General
Gubernamental de la Secretaría de Finanzas estatal, cuyo propósito es llevar las
operaciones financieras en términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de
México.

 Sistema de Consulta de Material Bibliográfico del Centro de Documentación del
TEEM.

 Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, plataforma creada por el Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios, que sirve para proporcionar
información relacionada con las actividades y funciones que realiza el TEEM, con
fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios, así como en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
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40. ¿El Programa presupuestario reporta avance de los  indicadores de servicios y de
gestión (Actividades y Componentes), así como de los  indicadores de resultados (Fin
y Propósito) de su MIR del Programa presupuestario respecto de sus metas?

Respuesta Nivel Criterios

Sí 4
Entre 85% y 100%  de los indicadores  del Programa presupuestario, que
debieron haber reportado avances en el periodo, reportó un avance de
entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto).

Justificación:

De acuerdo con el “Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2018”, las metas describen el valor numérico a lograr para cada
indicador y se establecen en función de las expectativas de demanda poblacional, de la
oferta institucional, así como todo tipo de registros de información histórica del
desempeño del programa. Las metas son el referente de éxito o fracaso del logro del
objetivo del programa, por ello éstas deben ser retadoras y alcanzables.

Razón por la que el Gobierno del Estado de México a través de la Dirección de Evaluación
del Desempeño, ha establecido los parámetros para la asignación de color o
semaforización de los indicadores de acuerdo  a su desempeño como a continuación se
mencionan: de 0 a 49.9% se considera zona roja o crítico; de 50 a 69.9% corresponde a
zona naranja o pésimo; de 70 a 89.9% se encuentra en zona amarilla o regular; de 90 a
110% se ubica en zona verde-muy bueno; y de 110.01% en adelante se coloca en zona
morada o planeación deficiente.

La MIR del Programa presupuestario presentó 17 indicadores (aunque tres de ellos
repetidos) los cuales se monitorean mediante fichas técnicas de diseño y seguimiento de
indicadores.

Resultados de los Indicadores de la MIR 2018
Nivel Indicador Porcentaje

Fin Índice de resoluciones electorales 190.5
Propósito Porcentaje de expedientes conforme al estándar 100.0

Componente
Porcentaje de spots producidos 100.0
Porcentaje de resolución de conflictos jurisdiccionales 87.8
Índice de eficacia de desempeño presupuestal 100.0

Actividad

Nivel de certeza a los justiciables
Nivel de resoluciones notificadas en tiempo y forma 100.0
Porcentaje de expedientes conforme al estándar 100.0
Nivel de convocatoria 35.2
Porcentaje de especialización 110.5
Porcentaje de spots producidos 100.0
Porcentaje de solicitudes respondidas 85.1
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Nivel Indicador Porcentaje
Porcentaje de actualizaciones al IPOMEX 100.0
Índice de suficiencia de recursos 100.0
Nivel de mantenimiento de los bienes informáticos 95.4
Porcentaje de especialización 110.5
Porcentaje de solicitudes respondidas 85.1

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas técnicas de seguimiento y diseño de indicadores 2018.
La MIR corresponde al año 2019, sin embargo la información de los indicadores es de 2018, por lo que el indicador “Nivel de
certeza a los justiciables” no se implementó en ese año.
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V.4.7 Rendición de cuentas y transparencia

41. ¿Los  mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Programa
presupuestario cumplen con las  siguientes características?

a) Los documentos normativos están disponibles en la página electrónica de manera
accesible,  a menos de tres clics a partir de la página inicial  de  la dependencia o
entidad ejecutora.

b) Los  resultados principales del Programa presupuestario, son difundidos en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página
inicial de la dependencia o entidad ejecutora.

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la
población beneficiaria y/o usuarios, como al ciudadano en general, disponible en la
página electrónica, accesible a menos de tres clics a partir de la  página inicial de la
dependencia o entidad ejecutora.

d) La  dependencia o entidad que opera el Programa presupuestario no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el
Instituto de Transparencia, Acceso a la  Información Pública y  Protección  de  Datos
Personales del  Estado de México y Municipios (INFOEM).

Respuesta Nivel Supuestos que se verifican

Sí 4 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con
todas las características indicadas en la pregunta que apliquen.

Justificación:

Sobre el inciso a)

En el sitio web del TEEM http://www.teemmx.org.mx/index.php se tiene acceso
directo al portal del Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) donde se
encuentra información relacionada al marco normativo, al presupuesto asignado, la
situación financiera, los informes anuales de actividades, indicadores, metas y
objetivos, a la cuenta pública, entre otros, de los programas presupuestarios y de la
institución en general. Además, como se ha dado cuenta en respuestas a preguntas
anteriores, la cuenta pública del ente se puede encontrar en el portal de
Transparencia Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México
(http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/).

Sobre el inciso b)

En cuanto al desempeño de los Programas presupuestarios del ente público, se
cuenta con un enlace directo a la evaluación que se realizó al TEEM en 2018 al
Programa presupuestario “Electoral”. Para ello, en su sitio web se presiona el
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apartad “Transparencia”, luego “Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental” e “Indicadores y metas por trimestre” y en ese micro sitio están los
resultados de la evaluación de diseño programático efectuada al ejercicio fiscal
2018.

Sobre el inciso c)

Por otra parte, los usuarios pueden contactar directamente con personal de la
institución en el número telefónico (722) 226 2570 y a en la dirección de correo
electrónico http://www.teemmx.org.mx/, dato provistos en la página principal del
TEEM.

Sobre el inciso d)

Por último, dentro del portal de IPOMEX se encuentra la Fracción XLIIIB donde se
informan las resoluciones del Comité de Trasparencia del TEEM.
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MÓDULO V: PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN ATENDIDA
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Pregunta 42. El Programa presupuestario cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta:

No.

Justificación:

Con base en la información proporcionada por el TEEM, se identificó que el proyecto
“Resolución de controversias electorales” no cuenta con instrumentos para medir el grado
de satisfacción de su población atendida.
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MÓDULO VI: RESULTADOS
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V.6 Módulo 6. Medición de resultados.

43.  ¿Cómo documenta el Programa presupuestario sus resultados a nivel de Fin y de
Propósito?

a) Con indicadores de la MIR.
b) Con  información  de   estudios   o   evaluaciones  rigurosas   estatales, nacionales

o internacionales, que muestran el  impacto de programas similares.

Justificación:

El proyecto “Resolución de controversias electorales” contribuye a la consecución del
objetivo del Programa presupuestario “Electoral”, dicha contribución se ve documentada a
través de la Matriz de Indicadores  para Resultados del Programa presupuestario.

Inciso a)

El Tribunal, para medir los resultados del proyecto en el Fin y Propósito de la Matriz de
Indicadores para Resultados, cuenta con dos indicadores, uno por nivel, siendo éstos:

Indicadores de Fin y Propósito de los Proyectos presupuestarios
Nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados Indicador

Fin
Contribuir a la aplicación de los principios procesales mediante la
constitucionalidad y legalidad en las resoluciones electorales, a fin
de lograr una transición pacífica del poder público.

Índice de resoluciones electorales.

Propósito
Los ciudadanos del Estado de México cuentan con la protección
de sus derechos políticos-electorales y la garantía de los
principios de constitucionalidad y legalidad en las resoluciones
electorales.

Porcentaje de expedientes conforme al
estándar.

Fuente: Elaboración propia, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario “Electoral”.

Ambos indicadores cuentan con “Fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores”
en las cuales se plasman los resultados obtenidos por trimestre y al cierre del ejercicio
fiscal.
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44.  En caso de que el Programa presupuestario cuente con indicadores para  medir
su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Respuesta Nivel Criterios

Sí 4
 Hay resultados satisfactorios del Programa presupuestario a nivel de

Fin y de Propósito. Los  resultados son suficientes para señalar que el
Programa presupuestario cumple con el Propósito y contribuye al Fin.

Justificación:

El proyecto “Resolución de controversias electorales” establece un indicador en el nivel Fin
(Índice de resoluciones electorales) y otro en Propósito (Porcentaje de expedientes
conforme al estándar), cuyos resultados fueron positivos en el ejercicio fiscal 2018.

A partir de los resultados contenidos en las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de
Indicadores 2018, el indicador “Índice de resoluciones electorales” presentó una eficacia de
190.5 por ciento, es decir, que se alcanzó casi el doble de lo programado.

Las variables de este indicador son: (Número de ciudadanos a los que se les resolvieron sus
quejas y denuncias / Número de ciudadanos que presentaron quejas y denuncias),
(Número de partidos políticos a los que se les resolvieron sus quejas y denuncias /
Número de partidos políticos que presentaron quejas y denuncias) y (Número de
servidores públicos a los que se les resolvieron sus controversias laborales / Número de
servidores públicos que tuvieron controversias laborales), de éstos, se había previsto que
se atendieran en relación de uno a uno, es decir, que del total de asuntos recibidos se
atendiera el 100 por ciento, sin embargo con la resolución de asuntos se benefició a más
justiciables de los presentados en las quejas y denuncias iniciales.

En el indicador de Propósito, los expedientes conformados conforme al estándar
alcanzaron un 100 por ciento de eficacia. Esto es que de los 1,057 expedientes generados,
el total se organizó con apego a la normativa interna.

Por lo anterior, se considera que los resultados son suficientes para señalar que este
proyecto cumple con el Propósito y contribuye al Fin de la MIR del Programa
presupuestario.
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45. En caso de que el Programa presupuestario cuente con evaluaciones externas,
auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros
relevantes  que  permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito
del Programa presupuestario -inciso b) de la pregunta 43- ¿dichos documentos
cumplen con las  siguientes características?

Respuesta: No.

Justificación

Como en anteriores respuestas se ha expuesto, el Programa presupuestario “Electoral” en
su proyecto “Resoluciones a controversias electorales” solo ha sido sometido a una
evaluación externa, dado a que en 2018 se emitió el primer Programa Anual de Evaluación
del TEEM, disponible en:
http://www.teemmx.org.mx/ley_contabilidad/indicadores_de_metas_2018.php, en el que se
instruyó la evaluación de diseño programático a tal programa.

Actualmente, derivado de esa evaluación se encuentra en proceso de firma el “Acta para la
Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales”, misma que una vez signada
deberá ser atendida por las áreas de Tribunal.
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46. En caso de que el Programa presupuestario cuente con evaluaciones, auditorías al
desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes, que
permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del Programa presupuestario,  ¿cuáles son los resultados reportados en esas
evaluaciones?

Si bien la evaluación de diseño programático 2018 del Programa presupuestario “Electoral”
en su proyecto “Resoluciones a controversias electorales” no ha generado resultados en
términos de seguimiento y atención a recomendaciones, el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México en su revisión de la cuenta pública al ejercicio fiscal
2018 generó la llamada “evaluación programática”, en la cual, derivado de un análisis a las
metas programáticas del TEEM, recomendó lo siguiente:

Fuente: “Informe de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Gobierno, organismos auxiliares y autónomos del Estado
de México del ejercicio fiscal 2018”.

1

Las Actividades 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 y 22 del proyecto "Resolucion
de controversias electorales", no se encuentran
alineadas con el objetivo de dicho proyecto.

Adecuar las actividades con el objetivo del
proyecto a fin de que exista total congruencia
entre las acciones institucionales y los
resultados obtenidos.

2

La actividad 6 "Coordinar la ejecución del
Programa de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la infraestructura de voz y datos",
la actividad 13 "Atender los requerimientos de
los servicios generales", la actividad 14
"Coordinar las adecuaciones de los inmuebles"
y la actividad 27 "Participar en las actividades de
capacitación con valor curricular", del proyecto
"Resolución de controversias electorales", no
son claras, por lo que no es posible identificar
su relación con el objetivo del proyecto.

Adecuar las actividades con el objetivo del
proyecto de modo tal que estas se apeguen a
los principios de simplicidad y claridad, a fin de
que exista total congruencia entre las acciones
institucionales y los resultados obtenidos.

3

Del analisis cualitativo se identifico que:
Las actividades 4, 12, 27, 31 y 34 del proyecto
"Resolución de controversias electorales", no
presenta consistencia con la unidad de medida.

Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de
medida, de tal modo que éstas se apeguen a los
principios de simplicidad y claridad, a fin de que
exista total congruencia entre las acciones
institucionales y los resultados obtenidos.

4

De las 36 actividades que corresponden a la
unidad ejecutora, se identificó que: las
Actividades 12, 28 y 31 del proyecto "Resolución
de controversias electorales", obtuvo un
resultado de desempeño mayor a 110.01 por
ciento.

Replantear las metas institucionales a través del
fortalecimiento del proceso de planeación,
programación y presupuestación, a efecto de
que las metas sean determinadas en función de
las capacidades físicas, técnicas, económicas y
de gestión de la entidad fiscalizada.

Tribunal Electoral del Estado de México

Evaluación Programática
Hallazgo Recomendación



Evaluación de Consistencia y Resultados: Programa presupuestario “Electoral”.
__________________________________________________________________________________________________________

Tribunal Electoral del Estado de México

81

Las actividades relacionadas en las recomendaciones, según el OSFEM, son las siguientes:

Núm. Actividad programática Unidad de Medida

1 Revisar y activar las actualizaciones de la información que cada una de las áreas encargadas
ingresa al IPOMEX Acción

2 Ejecutar las Auditorías y Revisiones aprobadas por el Pleno en el Programa Anual de Auditoría
Interna Acción

3 Dar respuesta en el tiempo normativo a las solicitudes recibidas a través del SAIMEX Acción

4 Registrar las operaciones contables para formular Estados financieros  del Tribunal Acción

5 Notificar las resoluciones que se ordenen en los medios de impugnación y controversias
laborales que se interpongan ante el Tribunal Electoral Notificación

6 Coordinar la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
infraestructura de voz y datos Acción

7 Gestionar la adquisición de equipos y productos de Telecomunicaciones (hardware y software)
para renovación y/o actualización de la infraestructura instalada Acción

8 Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
informáticos de la institución Programa

9 Gestionar la adquisición de equipos y productos informáticos (hardware y software) para
renovación y/o actualización de la base instalada Acción

10

Gestionar la renovación e implementación de los servicios informáticos de subscripción anual
como son el hospedaje del sitio web del Tribunal Electoral del Estado de México, cuentas de
correo electrónico institucionales, la licencia del antivirus institucional, la licencia del software
del equipo de seguridad de red perimetral (firewall) y el servicio de transmisión de audio y
video por internet

Acción

11 Atender los requerimientos de los servicios generales en materia de arrendamiento de
inmuebles y bienes muebles Reporte

12 Atender los eventos institucionales Reporte

13 Atender los requerimientos de los servicios generales Reporte

14 Coordinar las adecuaciones de los inmuebles Reporte

15 Atender las reparaciones eventuales de los bienes muebles, inmuebles e instalaciones del
Tribunal Reporte

16 Ejecutar el Programa de Mantenimiento de inmuebles, instalaciones y equipos del Tribunal Reporte

17 Realizar las posibles reparaciones de los bienes muebles del Tribunal Reporte

18 Atender los requerimientos de bienes muebles y consumibles Reporte

19 Salvaguardar por aseguro los bienes muebles propiedad del Tribunal Seguro
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20 Ejecutar el Programa de Mantenimiento Vehicular del Tribunal Reporte

21 Solicitar la contratación de los servicios de un Despacho de Auditoría Externa, a fin de llevar a
cabo la revisión de la información financiera e indicadores Acción

22
Emitir la nómina del personal del Tribunal y enterar las aportaciones y deducciones
correspondientes al régimen de seguridad social y determinar el cálculo del 3% sobre
remuneraciones estatal

Nómina

23 Gestionar la elaboración y someter a consideración del Pleno, a través del Presidente, el
contenido de los spots de radio y televisión para su aprobación Acuerdo

24 Elaboración de imagen institucional y utilitarios para el Programa de Capacitación Acción

25 Publicar en su caso la Jurisprudencia y Tesis en impreso y en la página de internet Publicación

26 Apoyar a los Magistrados Electorales en las actividades de capacitación, docencia e
investigación que desarrollen Curso

27 Participar en las actividades de capacitación con valor curricular Evento

28
Difusión de la materia electoral a través de la organización, coordinación y en su caso impartir
cursos, talleres y conferencias que sean solicitadas al Tribunal en materia jurisdiccional
electoral

Curso

29 Dar aviso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la interposición de
medios de impugnación Acción

30 Notificar los acuerdos que se ordenen en los diversos medios de impugnación, controversias
laborales y expedientes que se presenten en el Tribunal Electoral Notificación

31 Ejecutar en su caso, el Programa de Capacitación para capacitar al personal jurídico y
administrativo Hora

32 Proponer a la presidencia, los trabajos de investigación que se compilen y que sean
publicables para que se someta a consideración del Pleno Documento

33
Participar en las actividades relacionadas con la capacitación, investigación y difusión en
materia electoral y de participación ciudadana, directamente, o por conducto del personal a su
cargo

Evento

34 Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación electoral Evento

35 Sesionar de forma pública y privada para conocer y dar seguimiento a los asuntos internos del
Tribunal, así como a los Recursos de Apelación, Asuntos Especiales y Controversias Laborales Expediente

36 Gestión, y elaboración de productos gráficos, editoriales, utilitarios y de uso diario para las
diferentes áreas del Tribunal Reporte

Fuente: “Informe de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Gobierno, organismos auxiliares y autónomos del Estado
de México del ejercicio fiscal 2018”.

Como se puede observar, éstas no afectan o inciden sobre las actividades relacionadas con
el Fin y el Propósito del Programa presupuestario.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS,
OPORTUNIDADES,

DEBILIDADES, AMENAZAS Y
RECOMENDACIONES
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas

Resultado de la evaluación, se identificaron 9 Fortalezas, 1 Oportunidad de mejora, 4
Debilidades y 2 Amenazas de tipo externo.

El Programa es fuerte en cuento a que se diagnóstica a través de un “Árbol de problema”
conforme a la Metodología de Marco Lógico; sus objetivos se vinculan con los objetivos,
estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y con
los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU);
cuenta con mecanismos que permiten conocer a quiénes reciben la atención o servicios
derivados del Programa presupuestario; identifica y cuantifica los gastos en los que incurre
para generar los bienes y los servicios; y cuenta con mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas normados por leyes estatales y generales.

Las debilidades están relacionadas con que en los indicadores de Fin y Propósito
anualmente se plantean metas que se elevan y disminuyen sin una explicación clara, pese a
ello, el resultado conseguido es óptimo, por lo que se sugiere determinar las metas con
referencia en lo alcanzado en ejercicios anteriores. Asimismo, que no hay evidencia de que
las recomendaciones derivadas de la evaluación de diseño programático al Programa
presupuestario “Electoral” del año 2018 se hayan atendido.

Sobre estos puntos se emiten recomendaciones puntuales que buscan reforzar el diseño
del Programa presupuestario.

Finalmente, las amenazas tienen que ver con la disminución de recursos presupuestarios
para que el TEEM lleve a cabo sus funciones.

Los detalles del análisis FODA se muestran en el anexo 16.
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COMPARACIÓN CON LOS
RESULTADOS DE LA

EVALUACIÓN DE
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RESULTADOS
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Comparación con los resultados de la evaluación de
Consistencia y Resultados
No aplica, debido a que no existen evaluaciones anteriores de Consistencia y Resultados al
Programa presupuestario en su proyecto “Resolución de controversias electorales”.
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Conclusiones
La evaluación de consistencia y resultados al Programa presupuestario “Electoral” atendió
los objetivos general y específicos de los respectivos Términos de Referencia.

En el entendido que la información generada por esta evaluación busca aportar elementos
que coadyuven a perfeccionar esta intervención gubernamental, es que se emiten las
siguientes conclusiones:

Módulo I. Diseño.

 Cuenta con documentos (“Árbol del problema”) que identifican la atención o necesidad
prioritaria que busca resolver el programa.

 No se identificó la existencia de justificación teórica o empírica que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo.

 El Fin y Propósito del programa están vinculados con los objetivos del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y con el “Programa Transversal 2017-2023:
Igualdad de género, Gobierno capaz y responsable, Conectividad y tecnología para el
gobierno”.

 Las poblaciones, potencial y objetivo se encuentran definidas y cuantificadas en
documentos oficiales.

 El Programa presupuestario “Electoral” y el proyecto “Resolución de controversias
electorales”, por su naturaleza, no requieren recabar información sobre aspectos
socioeconómicos de sus beneficiarios.

 Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la información de
nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición y
metas.

 Las metas de los indicadores de los niveles Fin y Propósito de la MIR no están
orientadas a impulsar el desempeño, es decir, a lo largo de los últimos años no son
consistentes y tampoco retadoras, sin embargo son factibles de alcanzar considerando
los plazos y los recursos humanos y financieros del Tribunal.

Módulo II. Planeación y orientación a resultados.

 El TEEM cuenta con un plan estratégico, resultado de ejercicios de planeación
institucionalizados en el gobierno estatal (“Programa Transversal 2017-2023: Igualdad
de género, Gobierno capaz y responsable, Conectividad y tecnología para el
gobierno”), que orienta de forma general los objetivos a los que el Programa
presupuestario contribuirá a alcanzar.

 El Tribunal en ejercicio del Programa presupuestario recopila información
exclusivamente sobre temas de los medios de impugnación que son resueltos.
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 La información que recolecta el TEEM para monitorear su desempeño es oportuna,
confiable, pertinente respecto a su gestión y se encuentra actualizada y disponible para
dar seguimiento a las acciones de manera permanente.

 No hay evidencia de que las recomendaciones derivadas de la evaluación de diseño
programático al Programa presupuestario “Electoral” del año 2018 se hayan atendido,
por lo que es urgente emprender las acciones pertinentes para ello.

Módulo III. Cobertura y focalización.

 El programa y en sí, el TEEM, no focalizan sus servicios en una población con ciertas
características socioeconómicas, dado que no es su naturaleza. Muy por el
contrario, tienen una obligación legal de brindar sus servicios a aquellos
ciudadanos o partidos políticos que acrediten la tramitación, integración y
sustanciación de los medios de impugnación a resolver.

 En la ejecución del programa presupuestario “Electoral” en su proyecto “Resolución
de controversias electorales”, el TEEM instrumenta mecanismos que le permiten
controlar y dar seguimiento a la cobertura de forma anual, con base en la
orientación del “Programa Transversal 2017-2023: Igualdad de género, Gobierno
capaz y responsable, Conectividad y tecnología para el gobierno”.

Módulo IV. Operación.

 En el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México se describe el
procedimiento de los medios de impugnación, sin embargo no existe un manual de
procedimientos específicos que muestre paso a paso la actividad sustantiva del
TEEM.

 Se tiene documentado la creación de un instrumento normativo para eficientar las
funciones del TEEM y ayudar a controlar y dar seguimiento, desde su aceptación
hasta su resolución, las impugnaciones admitidas, que es el “Acuerdo General
TEEM/AG/2/2018 del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México relativo a
las reglas de turno de los asuntos de su competencia”.

 El Programa presupuestario “Electoral” ejecutado por el TEEM identifica y cuantifica
los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios. Asimismo,
cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas normados por
leyes estatales y generales.

Módulo V. Percepción de la población atendida.

 Se identificó que el proyecto “Resolución de controversias electorales” no cuenta
con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida.
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Módulo VI. Resultados.

 El seguimiento de los indicadores incluidos en la MIR se realiza mediante fichas
técnicas que incluyen el nombre del indicador, definición, método de cálculo
(fórmula del indicador), unidad de medida, frecuencia de medición, factor de
comparación (línea base), meta y comportamiento del indicador.

 El proyecto “Resolución de controversias electorales” establece un indicador en el
nivel Fin (Índice de resoluciones electorales) y otro en Propósito (Porcentaje de
expedientes conforme al estándar), cuyos resultados fueron positivos en el ejercicio
fiscal 2018.

La valoración final de la evaluación es positiva, con la salvedad de las recomendaciones
emitidas en el anexo 16 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones”, las cuales buscan reforzar los temas de la evaluación, con énfasis en el
Diseño, Operación y Resultados.
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Anexo 1 “Descripción General del Programa”.

El TEEM es un órgano público autónomo de carácter permanente y máxima autoridad
jurisdiccional en material electoral, el cual funciona siempre en pleno y sus resoluciones se
acordarán por mayoría de votos.

La evaluación va dirigida al Programa presupuestario “Electoral” que tuvo como objetivo
“Contribuir al desarrollo de la cultura política democrática y de participación ciudadana
mediante la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el Estado
de México, en observancia del marco jurídico electoral aplicable que fortalece el régimen
de partidos políticos, asimismo a través de la agilización de los procesos de atención y
solución de las controversias electorales que se presenten en la Entidad por los partidos
políticos y la ciudadanía”

Para 2018 el Programa “Electoral” ejecutó los proyectos de “Instituciones electorales y
“Resolución de controversias electorales, este último siendo objeto de ésta evaluación, al
respecto, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del Programa presupuestario
“Electoral” y del Proyecto “Resolución de controversias electorales” fue el siguiente:

Presupuesto del Programa “Electoral”
Autorizado

Presupuesto de egresos 2018
(Miles de pesos)

Modificado (Miles de pesos)
Ejercido (Miles de pesos)

2, 896, 320.5 2, 908, 654.9 2,639,974.4
Presupuesto del Proyecto “Resolución de controversias electorales”

194,446.4 206,780.8 206,037.0
Fuente: Elaboración propia, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Por otra parte, para el ejercicio fiscal 2018, el Programa presupuestario presentó en su MIR
17 indicadores de los cuales se repiten 4 y 36 actividades realizadas por el Proyecto
presupuestario “Resolución de controversias electorales”.
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Anexo 2 “Metodología para la  cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque
Potencial y Objetivo”.

En el “Reporte General de la MIR Ejercicio 2019” se plasmó la siguiente población:

Población de referencia Población potencial Población objetivo Población atendida

16,187,608 personas. 11,902,664 personas. 11,842,010 personas.

Al corte del ejercicio
fiscal, aun no se tiene la

estadística de dicha
población.

Fuente: Elaboración propia, con información del “Reporte General de la MIR Ejercicio 2019”.

El TEEM toma como fuente de información la lista nominal actualizada que emite el IEEM,
sin embargo, no hace referencia a un plazo para su revisión y actualización, dado que no
es su responsabilidad el cálculo de esta población.
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Anexo 3 “Procedimiento para la  actualización de la  base de datos de beneficiarios”

De acuerdo con la respuesta a la pregunta número 7, se tiene que no existe una base de
datos que identifique específicamente (cualitativamente) a los beneficiarios (población
atendida y sus características socioeconómicas) de los servicios proporcionados por el
TEEM.



Evaluación de Consistencia y Resultados: Programa presupuestario “Electoral”.
__________________________________________________________________________________________________________

Tribunal Electoral del Estado de México

98

Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”.

Nivel de objetivo Nombre del indicador Resumen narrativo

Fin Índice de resoluciones
electorales

Contribuir a la aplicación de los principios procesales
mediante la constitucionalidad y legalidad en las
resoluciones electorales, a fin de lograr una transición
pacífica del poder público.

Propósito Porcentaje de expedientes
conforme al estándar

Los ciudadanos del Estado de México cuentan con la
protección de sus derechos políticos-electorales y la
garantía de los principios de constitucionalidad y legalidad
en las resoluciones electorales.

Componentes

Porcentaje de spots
producidos

Anuncios de publicidad sobre el actuar del Tribunal
difundidos.

Porcentaje de resoluciones de
conflictos jurisdiccionales Conflictos jurisdiccionales electorales solucionados.

Índice de eficacia de
desempeño presupuestal Manejo de los recursos financieros adecuado.

Actividades

Nivel de certeza a los
justiciables

Interpretación correcta de la norma para dar certeza a los
justiciables.

Nivel de resoluciones
notificadas en tiempo y forma

Notificación de las resoluciones y/o acuerdos en tiempo y
forma.

Porcentaje de expedientes
conforme al estándar Realización de expedientes conforme al estándar.

Nivel de convocatoria Asistencia de los medios de comunicación a las sesiones
públicas de resolución.

Porcentaje de especialización Formación de personal especializado en materia jurídico
electoral.

Porcentaje de spots
producidos Producción de los spots en radio y televisión.

Porcentaje de solicitudes
respondidas

Atención a las solicitudes del SAIMEX en el tiempo
normativo.

Porcentaje de actualizaciones
al IPOMEX Actualización de IPOMEX

Índice de suficiencia de
recursos

Gestión adecuada de los recursos humanos, materiales y
financieros.

Nivel de mantenimiento de los
bienes (Informáticos)

Actualización del inventario de bienes informáticos y la
infraestructura de voz y datos.

Porcentaje de especialización Actuación adecuada de los servidores públicos del TEEM.

Porcentaje de solicitudes
respondidas

Atención de quejas y denuncias dentro del tiempo
establecido.

Fuente: Elaboración propia, con información de las fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores del Sistema Integral de
Evaluación del Desempeño y la MIR del Pp.
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Anexo 5 “Indicadores”

Nombre del Programa: Electoral
Nombre de los proyectos: Resolución de controversias electorales
Unidad Responsable: Tribunal Electoral del Estado de México
Dependencia/Entidad: Tribunal Electoral del Estado de México
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2019.

Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador Método de cálculo
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Fin
Índice de
resoluciones
electorales

(Número de justiciables a
los que se les resolvieron
sus medios de
impugnación / Número de
justiciables que
presentaron medios de
impugnación)

Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí Sí N

o Sí Sí

Propósito

Porcentaje
de
expedientes
conforme al
estándar

(Número de expedientes
que están conforme al
estándar (NEECE) / Total de
expedientes generados
(TEG))*100

Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí Sí N

o Sí Sí

Component
es

Porcentaje
de spots
producidos

(Número de spots de radio
producidos (NSRP) /
Número de spots
requeridos (NSR))

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Porcentaje
de
resoluciones
de conflictos
jurisdiccional
es

(Número de conflictos
jurisdiccionales resueltos
(NCJR) / Número de
conflictos jurisdiccionales
presentados (NCJP)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Component
es

Índice de
eficacia de
desempeño
presupuestal

(Presupuesto ejercido (PE) /
Presupuesto autorizado
(PA))*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Actividades

Nivel de
certeza a los
justiciables

(Número de sentencias
analizadas para extracción
de criterios (NSAEC) / Total
de sentencias (TS))*100

N
o Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N

o Sí Sí

Nivel de
resoluciones
notificadas
en tiempo y
forma

((Notificación de
resoluciones realizadas en
tiempo (NRRT) /
Notificación de
resoluciones ordenadas en
expedientes
(NROE)*100/2)+(Notificacio
nes de acuerdos realizadas
en tiempo (NART) /

N
o Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N

o Sí Sí
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Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador Método de cálculo
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Notificación de acuerdos
ordenadas en expediente
(NAOE)* 100/2))

Porcentaje
de
expedientes
conforme al
estándar

(Número de expedientes
que están conforme al
estándar (NEECE) / Total de
expedientes generados
(TEG) )*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Nivel de
convocatoria

Número de medios que
asistieron a las sesiones
públicas (NMASP) /
Número de medios
convocados (NMC)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Porcentaje
de
especializaci
ón

(Número de horas de
formación acreditables de
especialización en el año
final (NHFAEaf) / Número
de horas de formación a
creditables de
especialización en el año
inicial (NHFAEai)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Actividades

Porcentaje
de spots
producidos

(Número de spots de radio
producidos (NSRP) /
número de spots
requeridos (NSR))

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Porcentaje
de
solicitudes
respondidas

(Número de solicitudes
respondidas en tiempo
normativo (NSREN) / Total
de solicitudes recibidas
(TSR))*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Porcentaje
de
actualizacion
es al IPOMEX

(Número de
actualizaciones realizadas
al IPOMEX (NARI) / Total
de actualizaciones
requeridas del IPOMEX
(TARI))*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Índice de
suficiencia de
recursos

Recursos otorgados en
tiempo y con apego a la
norma a las áreas y
previstos en los
presupuestos (ROTANPP) /
Recursos necesarios en las
áreas (SRNA)

Sí N
o Sí Sí Sí Sí Sí Sí N

o Sí Sí

Nivel de
mantenimien
to de los
bienes
(Informáticos
)

(((Número de bienes
actualizados e
inventariados informática
(NBAli) / Total de bienes
informática (TBI))*50) +
((Número de bienes en
buenas condiciones
informática (NBBCI) / Total

N
o

N
o Sí Sí Sí Sí Sí Sí N

o Sí Sí
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Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador Método de cálculo
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de bienes informática
(TBI))*50))/100

Porcentaje
de
especializaci
ón

(Número de horas de
formación acreditables de
especialización en el año
final (NHFAEaf) / Número
de horas de formación
acreditables de
especialización en el año
inicial (NHFAEai)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Actividades

Porcentaje
de
solicitudes
respondidas

(Número de solicitudes
respondidas en tiempo
normativo (NSREN) / Total
de solicitudes recibidas
(TSR))*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí N
o Sí Sí

Fuente: Elaboración propia, con información de las fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores del Sistema
Integral de Evaluación del Desempeño y la MIR del Pp.

Nota: El comportamiento del indicador se consideró como positivo, en virtud de que, durante el ejercicio fiscal, se realiza un
monitoreo trimestral de resultados.
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Anexo 6 “Metas del programa”

Nombre del Programa: Electoral
Nombre de los proyectos: Resolución de controversias electorales
Unidad Responsable: Tribunal Electoral del Estado de México
Dependencia/Entidad: Tribunal Electoral del Estado de México
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2019.

Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador Meta

Unida
d de

medid
a

Justificación

Orienta
do a

impulsa
r el

desem
peño

Justificación Propuesta de
mejora de la meta

Fin
Índice de
resoluciones
electorales

1.0 Sí

La unidad de
medida está
considerada en
el Catálogo de
Unidades de
Medida del
“Manual para la
formulación del
anteproyecto
del presupuesto
de egresos para
el ejercicio fiscal
2019”.

Sí

Mide la proporción de
caos resueltos en relación
con los recibidos en el
periodo.

Sí

Propósit
o

Porcentaje de
expedientes
conforme al
estándar

100.
0 Sí Sí

Mide el cumplimiento en
la elaboración de los
expedientes conforme al
estándar.

No

Compon
entes

Porcentaje de
spots
producidos

1.0 Sí Sí

Mide la eficiencia,
eficacia y oportunidad en
la administración de los
recursos institucionales,
para atender las
necesidades de las áreas
del Tribunal en materia
de diseño, impresión de
materiales gráficos,
diarios, publicaciones y
promocionales para
eventos institucionales.

Sí

Porcentaje de
resoluciones
de conflictos
jurisdiccionale
s

100.
0 Sí Sí

Mide el total de
expedientes
sustanciados.

No

Compon
entes

Índice de
eficacia de
desempeño
presupuestal

100.
0 Sí Sí

Informa que porcentaje
del recurso autorizado
fue ejercido en el año.

No

Activida
des

Nivel de
certeza a los
justiciables

100.
0 Sí

La unidad de
medida está
considerada en
el Catálogo de
Unidades de
Medida del
“Manual para la
formulación del
anteproyecto

Sí

Mide la certeza a los
justiciables en la
interpretación de la
norma

No

Nivel de
resoluciones
notificadas en
tiempo y
forma

100.
0 Sí Sí

Mide la notificación de
las resoluciones y/o
acuerdos en tiempo y
forma.

No
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Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador Meta

Unida
d de

medid
a

Justificación

Orienta
do a

impulsa
r el

desem
peño

Justificación Propuesta de
mejora de la meta

Porcentaje de
expedientes
conforme al
estándar

100.
0 Sí

del presupuesto
de egresos para
el ejercicio fiscal
2019”.

Sí

Mide el cumplimiento en
la elaboración de los
expedientes conforme al
estándar.

No

Nivel de
convocatoria 0.67 Sí Sí

Mide la eficiencia,
eficacia y oportunidad en
la distribución de
boletines de prensa
oficiales que informen a
los medios de
comunicación y a la
ciudadanía de los actos
jurisdiccionales y
actividades del Tribunal.

Sí

Porcentaje de
especializació
n

100.
0 Sí Sí

Mide el tiempo de
capacitación del personal
en materia jurídico
electoral.

No

Activida
des

Porcentaje de
spots
producidos

1.0 Sí Sí

Mide la eficiencia,
eficacia y oportunidad en
la administración de los
recursos institucionales,
para atender las
necesidades de las áreas
del Tribunal en materia
de diseño, impresión de
materiales gráficos,
diarios, publicaciones y
promocionales para
eventos institucionales.

Sí

Activida
des

Porcentaje de
solicitudes
respondidas

100.
0 Sí Sí Mide la atención de las

solicitudes recibidas. No

Porcentaje de
actualizacione
s al IPOMEX

100.
0 Sí Sí

Mide el cumplimiento de
las actualizaciones al
IPOMEX.

No

Índice de
suficiencia de
recursos

1.0 Sí Sí

Mide la realización
adecuada de los recursos
humanos, materiales y
financieros en tiempo y
con apego a la norma.

Sí

Nivel de
mantenimient
o de los
bienes
(Informáticos)

0.24 Sí

La unidad de
medida está
considerada en
el Catálogo de
Unidades de
Medida del
“Manual para la
formulación del
anteproyecto

Sí

Busca conocer el nivel de
mantenimiento de los
bienes informáticos del
TEEM.

No

Porcentaje de
especializació
n

100.
0 Sí Sí

Mide el tiempo de
capacitación del personal
en materia jurídico
electoral.

No
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Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador Meta

Unida
d de

medid
a

Justificación

Orienta
do a

impulsa
r el

desem
peño

Justificación Propuesta de
mejora de la meta

Porcentaje de
solicitudes
respondidas

100.
0 Sí

del presupuesto
de egresos para
el ejercicio fiscal
2019”.

Sí Mide la atención de las
solicitudes recibidas. No

Fuente: Elaboración propia, con información de las fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores del Sistema Integral de
Evaluación del Desempeño y la MIR del Pp.
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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.

El Programa presupuestario “Electoral” en su proyecto “Resoluciones a controversias
electorales” solo ha sido sometido a una evaluación externa, dado a que en 2018 se emitió
el primer Programa Anual de Evaluación del TEEM, disponible en:
http://www.teemmx.org.mx/ley_contabilidad/indicadores_de_metas_2018.php, en el que se
instruyó la evaluación de diseño programático a tal programa.

Ahora bien, derivado de esa evaluación se emitieron recomendaciones que se incluyeron
en la respectiva “Acta para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales”, pero
que a le fecha no ha sido signada, por lo que no hay avance al respecto.
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Anexo  9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles
de mejora”.

El Programa presupuestario “Electoral” en su proyecto “Resoluciones a controversias
electorales” solo ha sido sometido a una evaluación externa, dado a que en 2018 se emitió
el primer Programa Anual de Evaluación del TEEM, disponible en:
http://www.teemmx.org.mx/ley_contabilidad/indicadores_de_metas_2018.php, en el que se
instruyó la evaluación de diseño programático a tal programa.

Ahora bien, derivado de esa evaluación se emitieron recomendaciones que se incluyeron
en la respectiva “Acta para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales”, pero
que a le fecha no ha sido signada, por lo que no hay avance al respecto.
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones
externas”.

El Programa presupuestario “Electoral” en su proyecto “Resoluciones a controversias
electorales” solo ha sido sometido a una evaluación externa, dado a que en 2018 se emitió
el primer Programa Anual de Evaluación del TEEM, disponible en:
http://www.teemmx.org.mx/ley_contabilidad/indicadores_de_metas_2018.php, en el que se
instruyó la evaluación de diseño programático a tal programa.

Ahora bien, derivado de esa evaluación se emitieron recomendaciones que se incluyeron
en la respectiva “Acta para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales”, pero
que a le fecha no ha sido signada, por lo que no hay avance al respecto.
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Anexo13. “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”

Capítulos de gasto Partida Concepto de
gasto

Total Pagado
(Miles de

pesos)

1000: Servicios
personales

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente Directo 62,037.9
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio Directo 4,607.5

1300 Remuneraciones adicionales y especiales Directo 73,912.0
1400 Seguridad social Directo 10,032.3

1500 Otras prestación.es sociales y económicas Directo 15,233.8
1600 Previsiones Directo

1700 Pago de estímulos a servidores públicos Directo
Subtotal de Capítulo 1000 165,823.5

2000: Materiales y
suministros

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y
artículos oficiales Directo 3,546.9

2200 Alimentos y utensilios Directo 3,756.4
2300 Materia primas y materiales de producción y

comercialización Directo

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación Directo 263.2
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Directo 2.2

2600 Combustible, lubricantes y aditivos Directo 3,977.1
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de protección y artículos

deportivos Directo 48.4

2800 Materiales y suministros de seguridad Directo
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores Mantenimiento 343.9

Subtotal de Capítulo 2000 11,938.1

262.53000: Servicios
generales

3100 Servicios básicos Directo 872.7
3200 Servicios de arrendamiento Directo 1,766.6

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios Indirecto 1,520.2

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales Directo 3,232.9
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y

conservación Mantenimiento 128.1

3600 Servicios de comunicación social y publicidad Directo 655.6
3700 Servicios de traslado y viático Directo 140.7

3800 Servicios oficiales Directo 4,254.0
3900 Otros servicios generales Directo

Subtotal de Capítulo 3000 12,833.3

4000: Transferencias,
asignaciones, subsidios

y otras ayudas

4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público No aplica
4200 Transferencias al resto del sector público No aplica

4300 Subsidios y subvenciones No aplica
4400 Ayudas sociales Indirecto

4500 Pensiones y jubilaciones Directo
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos No aplica

4700 Transferencias a la seguridad social No aplica
4800 Donativos No aplica

4900 Transferencias al exterior No aplica
Subtotal de Capítulo 4000

5000: Bienes muebles,
inmuebles e intangibles

5100 Mobiliario y equipo de administración Capital 2,017.3
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo Capital

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio Capital
5400 Vehículos y equipo de transporte Capital 1,719.6
5500 Equipo de defensa y seguridad Capital

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas Capital 78.7
5700 Activos biológicos No aplica
5800 Bienes inmuebles Capital

5900 Activos intangibles Capital
Subtotal de Capítulo 5000 3,815.6

9000: Deuda pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Deuda

Subtotal de Capítulo 9000 3,893.5
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Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en operación

directos

Gasto corriente

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la
propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes
institucionales del sistema económico para financiar gastos de
esas características.

Gastos en operación
indirectos
Gastos en

mantenimiento

Gastos en capital
Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los
otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para
financiar gastos de éstos con tal propósito.

Fuente: Elaboración con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de
México 2018 y el Clasificador por objeto del gasto CONAC.
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Anexo 14 “Avance de los indicadores respecto a sus metas”

Nombre del Programa: Electoral
Nombre de los proyectos: Resolución de controversias electorales
Unidad Responsable: Tribunal Electoral del Estado de México
Dependencia/Entidad: Tribunal Electoral del Estado de México
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2019.

Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador Frecuencia de medición

Meta
(Año

evaluado)

Valor
alcanzado

(Año
evaluado)

Avance Justificación

Fin
Índice de
resoluciones
electorales

Anual 1.0 1.91 190.57
Se incrementó el

número de quejas y
denuncias.

Propósito

Porcentaje de
expedientes
conforme al
estándar

Semestral 100.0 100.0 100.0

Componentes

Porcentaje de
spots
producidos

Semestral 1.0 1.0 100.0

Porcentaje de
resoluciones
de conflictos
jurisdiccionales

Anual 100.0 87.8 87.8
No se lograron resolver

todos los conflictos
lectorales.

Componentes

Índice de
eficacia de
desempeño
presupuestal

Anual 100.0 100.0 100.0

Actividades

Nivel de
certeza a los
justiciables

S/I

Nivel de
resoluciones
notificadas en
tiempo y
forma

Semestral 100.0 100.0 100.0

Porcentaje de
expedientes
conforme al
estándar

Semestral 100.0 100.0 100.0

Nivel de
convocatoria Semestral 0.67 0.24 35.29

Se incrementó el
número de medios de

comunicación
convocados.

Porcentaje de
especialización Anual 100.0 110.53 110.53

Se incrementó el
número de horas de

capacitación.
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Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador Frecuencia de medición

Meta
(Año

evaluado)

Valor
alcanzado

(Año
evaluado)

Avance Justificación

Actividades

Porcentaje de
spots
producidos

Semestral 1.0 1.0 100.0

Porcentaje de
solicitudes
respondidas

Semestral 100.0 85.11 85.11
Se recibió más

solicitudes de las
programadas.

Porcentaje de
actualizaciones
al IPOMEX

Semestral 100.0 100.0 100.0

Índice de
suficiencia de
recursos

Anual 1.0 1.0 100.0

Nivel de
mantenimiento
de los bienes
(Informáticos)

Trimestral 1.0 0.95 95.0

No se alcanzó al 100
por ciento debido a que

hubo bajas en los
bienes informáticos.

Porcentaje de
especialización Anual 100.0 110.53 110.53

Se incrementó el
número de horas de

capacitación.

Actividades
Porcentaje de
solicitudes
respondidas

Semestral 100.0 85.11 85.11
Se recibió más

solicitudes de las
programadas.

Fuente: Elaboración propia, con información de las fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores del Sistema
Integral de Evaluación del Desempeño y la MIR del Pp.

S/I: Sin información.
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Anexo 15  “Instrumentos de Medición del Grado  de  Satisfacción  de  la Población o
Área de Enfoque Atendida”

No aplica, debido a que no existen instrumentos de medición de grados de satisfacción de
la población atendida.



Evaluación de Consistencia y Resultados: Programa presupuestario “Electoral”.
__________________________________________________________________________________________________________

Tribunal Electoral del Estado de México

113

Anexo 16. “Principales fortalezas, retos y recomendaciones para la evaluación de
consistencia y resultados del Programa presupuestario”

Programa presupuestario: “Electoral”
Unidad Responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.

Unidad Ejecutora: Tribunal Electoral del Estado de México.

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Ejercicio Fiscal en el que se
comienza la Evaluación: 2019.

Tema de
evaluación:

Diseño.
Fortaleza y Oportunidades/

Debilidad o Amenaza
Referencias
(pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Módulo I.
Diseño

Fortaleza.
El Programa presupuestario se
racionaliza a través de un “Árbol
de problema” (teoría del
problema). Asimismo, su
conversión a árbol de objetivos
(teoría del cambio) se identifica
en el nivel Propósito de la MIR
del Programa presupuestario.

1 y 2

Documente el problema, necesidad o acción
de gobierno a atenderse como un hecho
negativo o como una situación que puede ser
revertida o atendida, expresándola en el
“Árbol del problema y en el formato PbR 01a
del paquete presupuestal anual.
Documente las causas y efectos del problema,
a fin de fortalecer su MIR y la implementación
de las actividades del Programa
presupuestario.

Módulo I.
Diseño.

Fortaleza.
Los objetivos de Fin y Propósito
de la MIR del Programa
presupuestario son afines con
los objetivos, estrategias y
líneas de acción del Plan de
Desarrollo del Estado de México
2017-2023 y con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU).

5 Sin recomendación.

Módulo I.
Diseño.

Fortaleza.
La administración pública
estatal cuenta con instrumentos
jurídicos (Código Financiero del
Estado de México y Municipios),
administrativos (Manual para la
Formulación del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal 2018) e
informáticos (Sistema de
Planeación y Presupuesto) que
facilitan el proceso de
planeación, programación,
presupuestación y evaluación
de programas presupuestarios,
mismos que son utilizados por

1-12 Sin recomendación.
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el TEEM para ejecutar el
Programa presupuestario.

Módulo I.
Diseño.

Fortaleza.
Las metas de los indicadores de
la MIR cuentan con unidad de
medida y están orientadas a
impulsar el desempeño del
TEEM y del Programa
presupuestario.

10 Sin recomendación.

Módulo III.
Cobertura y
focalización.

Fortaleza.
El programa y en sí, el TEEM, no
focalizan sus servicios en una
población con ciertas
características socioeconómicas,
dado que no es su naturaleza.
Muy por el contrario, tienen una
obligación legal de brindar sus
servicios a aquellos ciudadanos
o partidos políticos que
acrediten la tramitación,
integración y sustanciación de
los medios de impugnación a
resolver.

23 Sin recomendación.

Módulo IV
Operación.

Oportunidad.
En el Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del Estado de
México se describe el
procedimiento de los medios de
impugnación, sin embargo no
existe un manual de
procedimientos específicos que
muestre paso a paso la
actividad sustantiva del TEEM.

25

Desarrollar un procedimiento administrativo o
diagrama de flujo que muestre el detalle de
las operaciones que realiza el TEEM para
admitir, sustanciar y emitir resoluciones de
impugnaciones. Ello, con un lenguaje
ciudadano que ayude a los usuarios e
interesados a comprender de mejor manera la
actividad institucional del Tribunal.

Módulo IV
Operación.

Fortaleza.
Se tiene documentado la
creación de un instrumento
normativo para eficientar las
funciones del TEEM y ayudar a
controlar y dar seguimiento,
desde su aceptación hasta su
resolución, las impugnaciones
admitidas, que es el “Acuerdo
General TEEM/AG/2/2018 del
Pleno del Tribunal Electoral del
Estado de México relativo a las
reglas de turno de los asuntos
de su competencia”.

35 Sin recomendación.

Módulo VI.
Resultados.

Fortaleza.
El seguimiento de los
indicadores incluidos en la MIR
se realiza mediante fichas
técnicas que incluyen el nombre
del indicador, definición,

43 Sin recomendación.
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método de cálculo (fórmula del
indicador), unidad de medida,
frecuencia de medición, factor
de comparación (línea base),
meta y comportamiento del
indicador.

Módulo VI.
Resultados.

Fortaleza.
El proyecto “Resolución de
controversias electorales”
establece un indicador en el
nivel Fin (Índice de resoluciones
electorales) y otro en Propósito
(Porcentaje de expedientes
conforme al estándar), cuyos
resultados fueron positivos en
el ejercicio fiscal 2018.

44 Sin recomendación.

Tomo IV
Operación.

Fortaleza.
El Programa presupuestario
“Electoral” ejecutado por el
TEEM identifica y cuantifica los
gastos en los que incurre para
generar los bienes y los
servicios. Asimismo,  cuenta con
mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas normados
por leyes estatales y generales.

37 Sin recomendación.

Debilidad y Amenaza

Módulo I.
Diseño.

Debilidad
No se identificó algún
documento que contenga la
justificación teórica o empírica
que sustente el modelo de
intervención o de operación,
por tal motivo, no se puede
realizar el análisis
correspondiente.

3

Documente teórica o empíricamente cómo un
Programa presupuestario cuya sustancia es
resolver controversias electorales puede
abonar al desarrollo de la democracia y a la
gobernanza. Para ello utilice bibliografía
especializada sobre el tema.

Módulo I.
Diseño.

Debilidad
No se identificaron de forma
explícita los resúmenes
narrativos de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y
Actividades) en los documentos
normativos del Programa
presupuestarios.

8

Determinar los resúmenes narrativos conforme
a la Metodología de Marco Lógico, cuidando
que su sintaxis tenga representatividad
expresa en los documentos normativos del
Programa presupuestario. Ello se puede
realizar tomando como referencia el modelo
presentado en la “Guía básica para vincular la
MIR y las Reglas de Operación de los
programas de desarrollo social” emitida por el
CONEVAL.

Módulo I.
Diseño.

Debilidad
Para los indicadores de Fin y
Propósito anualmente se
plantean metas que se elevan y
disminuyen sin una explicación
clara, pese a ello, el resultado
conseguido es óptimo, por lo

11

En la determinación de metas anuales de los
indicadores de Fin y Propósito se recomienda
tomar en consideración el histórico de metas
alcanzadas, ello con el fin de dar sentido a lo
que se aspira lograr e impulsar el programa a
un desempeño retador.
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que se sugiere determinar las
metas con referencia en lo
alcanzado en ejercicios
anteriores.

Módulo II.
Planeación y
orientación

a resultados.

Debilidad.
No hay evidencia de que las
recomendaciones derivadas de
la evaluación de diseño
programático al Programa
presupuestario “Electoral” del
año 2018 se hayan atendido.

15-19

Atender a la brevedad las recomendaciones
derivadas de la evaluación de diseño
programático al Programa presupuestario
“Electoral” del año 2018. Al efecto será
necesario signar la respectiva “Acta para la
Mejora del Desempeño y Resultados
Gubernamentales”.

Toda la
evaluación

Amenaza
Políticas públicas del gobierno
federal o disposiciones
legislativas de orden federal o
local que modifiquen las
funciones del TEEM.

Sin recomendación.

Amenaza
Disminución de recursos
presupuestarios para llevar a
cabo sus funciones.

Sin recomendación.
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Anexo  17  “Comparación con los resultados dela Evaluación de Consistencia y
Resultados anterior”.

No aplica en virtud que esta es la primera evaluación de esta naturaleza.
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Anexo 18. “Valoración final del programa”

Módulo
Nivel

promedio
(escala
de 10)

Justificación

I. Diseño 47.2  Se cuenta con documentos (“Árbol del problema”) que
identifican la atención o necesidad prioritaria que busca
resolver el programa, pero no se identificó la existencia de
justificación teórica o empírica que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo.

 El Fin y Propósito del programa están vinculados con los
objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-
2017 y las poblaciones, potencial y objetivo se encuentran
definidas y cuantificadas en documentos oficiales.

 Las metas de los indicadores de los niveles Fin y Propósito
de la MIR no están orientadas a impulsar el desempeño, es
decir, a lo largo de los últimos años no son consistentes y
tampoco retadoras, sin embargo son factibles de alcanzar
considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros del Tribunal.

II. Planeación y orientación a
resultados.

54.2  El TEEM cuenta con un plan estratégico que orienta de
forma general los objetivos a los que el Programa
presupuestario contribuirá a alcanzar.

 El Tribunal en ejercicio del Programa presupuestario recopila
información exclusivamente sobre temas de los medios de
impugnación que son resueltos.

 No hay evidencia de que las recomendaciones derivadas de
la evaluación de diseño programático al Programa
presupuestario “Electoral” del año 2018 se hayan atendido,
por lo que es urgente emprender las acciones pertinentes
para ello.

III. Cobertura y focalización. 75.0  El programa no focaliza sus servicios en una población con
ciertas características socioeconómicas, dado que no es su
naturaleza. Muy por el contrario, tienen una obligación legal
de brindar sus servicios a aquellos ciudadanos o partidos
políticos que acrediten la tramitación, integración y
sustanciación de los medios de impugnación a resolver.

 En la ejecución del programa presupuestario el TEEM
instrumenta mecanismos que le permiten controlar y dar
seguimiento a la cobertura de forma anual.

IV. Operación. 81.3  En el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado
de México se describe el procedimiento de los medios de
impugnación, sin embargo no existe un manual de
procedimientos específicos que muestre paso a paso la
actividad sustantiva del TEEM.

 Se tiene documentado la creación de un instrumento
normativo para eficientar las funciones del TEEM y ayudar a
controlar y dar seguimiento, desde su aceptación hasta su
resolución, las impugnaciones admitidas.

 El Programa presupuestario “Electoral” ejecutado por el
TEEM identifica y cuantifica los gastos en los que incurre
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para generar los bienes y los servicios. Asimismo,  cuenta
con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
normados por leyes estatales y generales.

V. Percepción de la
población atendida.

0.0  Se identificó que el proyecto “Resolución de controversias
electorales” no cuenta con instrumentos para medir el grado
de satisfacción de su población atendida.

VI. Resultados. 50.0  El proyecto “Resolución de controversias electorales”
establece un indicador en el nivel Fin (Índice de resoluciones
electorales) y otro en Propósito (Porcentaje de expedientes
conforme al estándar), cuyos resultados fueron positivos en
el ejercicio fiscal 2018.

Valoración final 6.3
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Anexo 19. “Ficha técnica con los datos generales de la evaluación”

Nombre del Programa evaluado. “Electoral”.

Unidad responsable de la operación del Programa. Dirección de Administración

Dependencia o Entidad. Tribunal Electoral del Estado de México

Año del Programa Anual de Evaluación. 2019

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación. Dirección de Administración

Año de Término de la evaluación. 2019

Tipo de evaluación. Consistencia y Resultados

Nombre del coordinador de la evaluación. Karina A. Jiménez Mata

Nombres de los principales colaboradores. Christian Ordoñez Bueno
Anuar GarcíaSalgado Jaramillo

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación. Dirección de Administración

Nombre del titular de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la evaluación. C.P. Ricardo Vicencio

Forma de contratación de la instancia evaluadora. Adjudicación

Costo total de la evaluación. 100,000.00 pesos

Fuente de financiamiento. Recursos propios

Forma de contratación. Contrato pedido


