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Justificación: 

 

 
Â El modelo de organización electoral se basó históricamente en 

cuatro premisas fundamentales: 

 

Â Estatalidad de la función: La organización de las elecciones, por su 
significado, trascendencia e, incluso, complejidad, fue elevada a la 
condición de función estatal. Con esta decisión se produjo un punto 
de inflexión en la organización constitucional de las funciones 
estatales. Se abrió un espacio institucional propio que trajo consigo 
la asignación de cierto tipo de ñactividadesò públicas a cierto tipo de 
ñ·rganosò estatales, guiados bajo ciertos ñprincipiosò de actuación y 
encabezados por una nueva gama de ñfuncionariosò públicos con un 
perfil distinto al conocido, bajo una idoneidad que garantizara 
plenamente su competencia profesional en la ascendente materia 
electoral. 
 



 

 
Â Tecnificación de la función: La exigencia de crear una específica 

función estatal para la organización de las elecciones, derivó en una 
decisión adicional dirigida a garantizar un desempeño institucional 
técnico, no político, que coadyuvara a generar confiabilidad en los 
actores políticos y los ciudadanos de que la gestión y el control de 
las elecciones se realizaría a través de instancias calificadas, 
dotadas de una autonomía que inicialmente careció de plenitud. 

  

Â Especialización de la función: La reforma mantuvo la decisión 
tomada en 1986 de separar y especializar las funciones electorales 
para depositar en un órgano las labores de gestión del proceso 
electoral y en otro las atribuciones para el control de la regularidad 
de las elecciones. Se dio con ello, un impulso bastante significativo 
al modelo, al establecer la convivencia de dos órganos electorales, 
uno de ñnaturaleza administrativaò y otro de ñnaturaleza 
jurisdiccionalò, con ámbitos competenciales bien distribuidos que, en 
el corto y mediano plazo produjeran la plena especialización de sus 
tareas y la complementación de sus esfuerzos en la labor de facilitar 
y garantizar el ejercicio del sufragio. 

 



 

 

 
Â Descentralización de la función: La reforma reiteró también que el 

modelo de organización electoral debía respetar la naturaleza del 
Estado federal mexicano y que, en todo caso, su edificación debía 
ser compatible con el modelo de organización territorial . De 
conformidad con esta premisa se produjo un ejercicio de 
descentralización de la función electoral que hizo convivir a dos 
órganos electorales federales, el IFE y el TRIFE, con los 
correspondientes de cada una de las entidades federativas del país, 
y del Distrito Federal. Se definió de este modo otra de las 
características del modelo: las elecciones no habrían de gestionarse 
por un único órgano electoral, ni controlarse por un único tribunal,  
sino por un abigarrado conjunto de instituciones, cada una dentro 
de un ámbito competencial constitucional y legalmente definido. 

 



 

Â La función electoral, en sus dos niveles, recibe año con año 
cantidades importantes de recursos que se multiplican en año 
electoral. 

 

Â Las instituciones que involucra funcionan permanentemente, con 
independencia de si existen o no elecciones.  

 

Â Tanto en año electoral como en años no electorales tienen un plan 
institucional o de trabajo que cumplir.  

 

Â Derivado del entorno en el que funcionan, los órganos electorales 
federales y estatales cuentan con sus propios instrumentos para 
medir su desempeño, dentro del ámbito competencial en el que 
deben rendir cuentas.  

 

Â Existe heterogeneidad, dispersión y hasta contradicción entre los 
mecanismos de medición, producto de la ñbalcanizaci·nò de la 
organización electoral.  
 



A 20 años del establecimiento del modelo de organización electoral, no hemos 
sido capaces de construir una metodología apropiada que cuente con 
elementos para medir el desempeño institucional de los órganos 
electorales, y tampoco parámetros comunes para determinar el grado de 
ñfortaleza/consolidaci·n institucionalò alcanzado por los órganos electorales 
del País, valorados en su conjunto.  

 

Es necesario generar la metodología y el banco de criterios, para realizar una 
evaluación integral y permanente de la ñdimensi·n institucionalò de los 
órganos electorales, que ofrezca datos para medir: 

 

Â El grado de cumplimiento de los objetivos de los planes y programas 
institucionales.  

Â Los objetivos alcanzados por los órganos electorales.  

Â Los resultados obtenidos dentro de determinados periodos históricos. 

Â La eficacia y eficiencia con la que desempeñan su labor. 

Â La calidad con la que se desarrollan los ejercicios comiciales.  

Â El grado de consolidación institucional logrado.   

Â La aportación institucional al mejoramiento de la calidad de la democracia.  



Todo ello, como consecuencia de de la nueva dinámica de rendición de 
cuentas exigida por una sociedad cada vez más democrática y 
participativa.  

 

Los resultados de esta dimensión institucional permitirán: 

 

Â Identificar  los rubros en donde existen déficits de diseño, 
operatividad o resultados. 

Â Advertir la homogeneidad o disparidad de los estándares de 
consolidación institucional. 

Â Planificar mecanismos para atender las deficiencias institucionales.  

Â Poner a disposición de los actores involucrados las recomendaciones 
pertinentes. 

Â Contribuir al mejoramiento de la calidad de nuestra democracia 
electoral.  

 



     Aspectos conceptuales:  
 

Establecer los elementos distintivos entre los conceptos de ñdesempe¶oò y 
ñconsolidaci·n/fortaleza institucionalò a efecto de advertir analogías y 
diferencias. 

  

¿En qué  consiste  la  evaluación  del  desempeño?  

 

Â El sistema de evaluación del desempeño es una herramienta orientada a 
elevar los estándares de rendimiento institucional. 

  

Â Consiste en la revisión periódica y formal de los resultados institucionales.  

  

Â Es un instrumento para verificar la forma en que se van cumpliendo los 
objetivos y metas previamente planificadas para el cumplimiento de las 
directrices emanadas del Programa Anual de Actividades, del Plan 
Estratégico o del Plan Operativo. 

  

 

 



evaluación del desempeño       

 

Â La evaluación del desempeño es un proceso que pone el acento en 
la planificación de las acciones a implementar, es decir la 
determinación de los objetivos periódicos y anuales, dependiendo 
del calendario electoral; el seguimiento continuo de su 
cumplimiento, a través de la revisión de objetivos en las fechas 
previamente establecidas; y la evaluación final del grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas una vez 
concluido el periodo de tiempo a evaluar.   

 
 



 

¿Qué distingue la medición del desempeño de la evaluación de 
la consolidación/fortaleza institucional?  

 

Â Mientras la medición del desempeño representa una ñdimensi·n 
internaò, dirigida a medir el grado de eficiencia/eficacia con el que las 
instituciones electorales proceden al cumplimiento de sus atribuciones, 
la evaluación de su consolidación/fortaleza representa una ñdimensi·n 
externaò que tiene por objeto medir como ese grado de 
eficacia/eficiencia contribuye al mejoramiento de la organización de los 
procesos electorales y a profundizar en la calidad democrática del 
sistema, dentro del trinomio elecciones/derechos de participación 
política efectivos/resultados y satisfacción ciudadana.  

 

Â La evaluación del desempeño es una de las dimensiones de la 
consolidación/fortaleza institucional, pero ésta va más allá.   

 

Â Parte de la premisa de que un régimen es democrática no por la 
presencia per se de elecciones, sino por la forma en que los procesos 
electorales (llevados por quienes tienen el deber de procurarlos) 
aumentan la calidad de la democracia.  

 



 
Dimensiones, elementos y condiciones implicadas en 

la consolidación/fortaleza institucional 

 

 
Dimensiones:  Interna y externa.  

 

Elementos:  

  

Dimensión  interna .-  

Â Verificar el grado de calidad con el que ha realizado la gestión de los 
procesos electorales. 

Â Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas trazados 
para los años no electorales.  

 

 Dimensión  externa .-  

Â ¿Cuál ha sido su grado de contribución para pasar del recuento 
confiable de los votos al auspicio de condiciones ambientales favorables 
para la emisión del sufragio en condiciones democráticas?  

Â ¿En qué grado su desenvolvimiento institucional ha fomentado el 
mejoramiento de la calidad de los procesos electorales? 

 



Â ¿De qué forma ha ajustado su actividad a la plena realización de los 
principios constitucionales que rigen la función electoral?  

Â ¿Cómo ha intercedido para que los partidos políticos y sus 
candidatos gocen de un espacio propicio para la competencia 
política en condiciones equitativas? 

Â ¿Cómo ha cumplido su papel de arbitraje frente a los sujetos que 
directa o indirectamente participan del proceso electoral? 

Â ¿En qué medida las autoridades electorales han pasado de ser 
instituciones para la transición política a piezas claves de la 
consolidación o de la normalidad democrática?  

 

Â Condiciones :  Desarrollo político, económico, social y cultural de la; 
responsabilidad institucional de los actores; grado de respeto a las 
reglas del juego; entramado institucional; eficiencia y eficacia en la 
organización electoral; transparencia y rendición de cuentas.  

 



 

Metodología: 

 

 Perfil  del  análisis :  El análisis será de naturaleza empírica, con el 
objeto de verificar en qué medida las autoridades electorales han 
contribuido al cumplimiento de los elementos que conforman tanto 
la dimensión interna como externa del concepto 
consolidación/fortaleza institucional. 

 

Perspectiva  institucional :  Estudio centrado en una única institución 
(que gestiona el proceso electora) o en las instituciones que hacen 
posible la expresión ñgenuinaò del sufragio (las que validan la 
regularidad de los actos electorales y las que persiguen los delitos).  

 

Dimensión : Individual o conjunta desde las dos perspectivas, interna 
y externa.  

 

Ámbito  temporal :  Dependiendo de si es individual o conjunta. Esta 
última, para ser integral debería abarcar desde 1990 a la fecha. 

 



 

 

Metodología: 

 

 

 

Información:  Obtenida a partir de las instituciones electorales y/o 
validada por ellas.  

 

Base de datos:  Integrada con la información obtenida y los 
cuestionarios o entrevistas a realizar.  

 

Técnicas:  

Â Encuesta:  

 Para medir la percepción de los funcionarios electorales sobre el 
desempeño de su función. 

 Para medir la percepción de los ciudadanos sobre la función del 
árbitro electoral. 

  

Â Entrevista:  

Para tener acceso a información directa.  
 



 

 

VERTIENTES DE LA DIMENSIÓN INTERNA 

 

 
A.- Normativa  

 

Análisis del entramado constitucional y legal, para identificar: 

Â El grado de planificación de los procesos electorales y las 
actividades a desplegar en año no electoral;  

Â El grado de homogeneidad/heterogeneidad existente entre la  
legislación electoral. 

Â La naturaleza, tipo y número de atribuciones conferidas a las 
instituciones electorales; 

Â La adecuación de la organización institucional al cumplimiento de las 
funciones a realizar;  

Â Las garantías de independencia e imparcialidad conferidas a las 
instituciones y a sus miembros;  

Â Las modalidades de decisión de los órganos;  

Â La manera de proceder a la rendición de cuentas de su actividad, 
etc.   

 



B.- Económica 

Analizar los presupuestos globales de los árbitros electorales para 
determinar su ritmo de crecimiento durante periodos bien definidos, 
y determinar el flujo de recursos a la función electoral, indagar su 
destino específico, su gestión, administración y utilización para los 
fines económicos de la institución.  

  

1. -  Órganos administrativos:  

 

Diferenciar los presupuestos por:  

Â Año electoral 

Â Año no electoral 
  
 



 

 
Advertir  los  rubros  a los  que  se destina  el  presupuesto :  

  

Â Gastos de operación institucional (Servicios personales y básicos) 

  

Â Proyectos estratégicos:  

Â Procesos electorales 

Â Innovación institucional 

Â Plan de educación cívica 

Â IFE: Voto de los mexicanos en el extranjero; padrón electoral 

  

Â Prerrogativas a partidos políticos. (Financiamiento ordinario y de 
campaña)  

 



2. -  Órganos jurisdiccionales:  

Â Criterios semejantes. 

 

3. -  Órganos de procuración de justicia electoral:  

Â Criterios semejantes. 

  

Â Presupuesto solicitado, aprobado y efectivamente ejercido en el 
año. 

Â Ahorros. 

Â Reintegros a las tesorerías. 

Â Ingresos adicionales. 

Â Subejercicios: Operación y destino.  

Â Inversión en proyectos estratégicos e innovaciones implementadas. 
 



 

 

C.- Institucional 

 

 

Vertiente que tiene por objeto determinar el grado de cumplimiento de 
los principios rectores de independencia, legalidad, certeza, 
objetividad, imparcialidad en la integración de las instituciones 
electorales. 

  

1.-  Personal  

Â Determinar el grado máximo de estudios y perfil de los funcionarios 
electorales. 

Â De dónde vienen y a donde van (trayectoria) . 

Â Los últimos empleos ocupados antes de su designación. 

Â Cargos ocupados al finalizar su mandato.  

Â Verificar si había sido previamente funcionario electoral y dónde? 

Â Comprobar si ha ocupado el cargo de funcionario electoral en otro 
periodo. 

Â Qué partido político lo propuso? 

Â Con qué votación fue designado? 
 



2. -  Desempeño individual  

 

Â Fecha de designación de los funcionarios electorales. 

Â Grado de independencia e imparcialidad demostrado en la toma de 
decisiones. 

Â Número de consejeros o magistrados que han sido reelegidos o 
ratificados en el encargo. 

Â Vínculos con los poderes públicos, privados y los partidos políticos. 

Â ¿Con qué calidad motiva el sentido del voto? 

Â ¿De qué manera interpreta la Constitución, los tratados, la ley y qué 
argumentos se ofrecen? 

Â ¿Informa periódicamente de los resultados de su función? 

Â Grado de coincidencia del sentido de sus votos con la línea 
ideológica del partido que lo propuso. 

 



 

 

D.- Despliegue institucional:  

 

 
Con el objeto de derivar la descentralización de los órganos electorales 

y de advertir si cuentan con los organización necesaria para el 
adecuado cumplimiento de la función electoral.  

 

Advertir la existencia de órganos centrales: 

Â De dirección 

Â Ejecutivos 

Â Administrativos 

  

Â La disposición de órganos desconcentrados: 

Â Consejos/Juntas Distritales 

Â Consejos/Juntas municipales 

  

  
 



 

 
Determinar su carácter: 

 

Â Permanente 

Â Temporal 

 

Â El número de funcionarios en la plantilla básica y en la ampliada. 

Â El número de funcionarios que pertenecen al Servicio Profesional 
Electoral. 

Â Número de órganos y subróganos internos y funcionarios por área. 



 

E.- Calidad técnica 

 

 Esta vertiente tiende a evaluar la sistematización de los objetivos y 
metas, acciones y actividades a realizar dentro de los calendarios y 
programas anuales de las instituciones electorales, la forma de su 
verificación periódica y los porcentajes de cumplimiento alcanzados.  

  

1.- Porcentaje  de cumplimiento  del  calendario  en  año  no  
electoral :  

Â Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, Plan 
Estratégico, Plan Integral . 

Â Reglas de medición de dicho cumplimiento.  

  

2.-  Porcentaje  de cumplimiento  del  calendario  en año  
electoral :  

Â Mismos criterios. 
 



 

 

Actividades sujetas a medición:  

 

 
Todas y cada una de las actividades establecidas en el Plan Anual de 

Trabajo, Plan Estratégico, Plan Integral,  por ejemplo: 

 

Â Integración de órganos desconcentrados. 

Â Registro de candidatos. 

Â Entrega de financiamiento. 

Â Acreditación de representantes. 

Â Gestión eficiente del modelo de comunicación política. 

Â Gestión adecuada del sistema de quejas y denuncias. 

Â Integración de Mesas directivas de casillas. 

Â Conteo puntual, oportuno y confiable de los votos. 

Â Eficiente difusión de la información del PREP. 
 



 

E.- Capacitación: 

 

 Esta vertiente influye en la integridad y confiabilidad en el recuento de 
los votos. 

  

Â Verificar el criterio para realizar la insaculación de ciudadanos.  

Â Establecer el número o porcentaje de ciudadanos insaculados, de 
conformidad con la lista nominal.  

Â Determinar el número de ciudadanos a capacitar y el de los 
efectivamente capacitados de acuerdo con las metas prefijadas. 

Â Especificar el número o porcentaje de casillas integradas con 
ciudadanos capacitados. 

Â El número o porcentaje de casillas integradas con ciudadanos no 
capacitados.  

Â La forma de integrar las casillas con ciudadanos no capacitados.  
 



 

F.- Despliegue logístico:  

 

 Esta vertiente mide el desempeño del órgano electoral en la 
integración de los órganos receptores de los votos el día de la 
jornada electoral.  

  

Â Número de casillas aprobadas de conformidad con el tipo de 
elección. 

 

Â Porcentaje efectivo de casillas instaladas.  

 

Â Especificación de las causas que impidieron su instalación. 

 

Â Porcentaje de casillas instaladas en el transcurso de elecciones 
consecutivas para identificar los porcentajes de variación.  

 



 

G.- Vertiente jurisdiccional 

 

 Número de acuerdos y resoluciones emitidas por el Consejo General en 
la última elección de Gobernador. 

 

Número de acuerdos y resoluciones emitidas por el Consejo General en 
la última elección de diputados y Ayuntamientos.  

 

Número de acuerdos y resoluciones impugnados ante el Tribunal 
Electoral Estatal 

Â Número de sentencias confirmatorias del acto 

Â Número de sentencias revocatorias del acto 

 

Número de acuerdos y resoluciones impugnados ante el TEPJF 

Â Número de sentencias confirmatorias del acto 

Â Número de sentencias revocatorias del acto 
 



 

 
Número de quejas y denuncias interpuestas  

Â En proceso electoral 

Â Fuera de proceso electoral 

 

Medidas cautelares establecidas 

 

Procedimientos sancionadores concluidos 

Â Especiales 

Â Ordinarios 

 

Sentido de los mismos y sanciones impuestas 

Oportunidad de la intervención/reacción de la autoridad electoral 

 

Variables:  

Â Tipo de elección 

Â Estrategias políticas de los partidos y sus candidatos. 

Â Grado de conflictividad presente. 
 


