
RESUMEN EJECUTIVO 

MISIÓN

Esta instancia Técnica de Evaluación tiene como misión, dar seguimiento, al 

Programa Operativo Anual (POA) 2022, que ejecutan las siguientes áreas; 
Secretaría General, Presidencia, Centro de Capacitación e Investigación Electoral, 

Difusión Electoral y Secretaría de Administración, mediante acciones que aseguran 
la transparencia en el ejercicio del gasto público,

OBJETIVO

Esta Instancia tiene como objetivo fundamental, evaluar y dar seguimiento a las 

diversas acciones que se realizan en el Programa Operativo Anual (POA) 2022 que 
ejecutan en beneficio, para el Tribunal Electoral, con la finalidad de transparentar y 
rendir cuentas claras.

Orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del POA 

2022 y garantizar una rendición de cuentas transparente.

La presente evaluación se realizó con datos proporcionados por las diversas áreas, 

dicha información corresponde al semestre Enero-Junio, mediante el cual informan 
sus actividades realizadas; información aportada por parte de Secretaria General, 

Presidencia, Centro de Capacitación e Investigación Electoral, Difusión Electoral y 

Secretaria de Administración, informando los trabajos realizados en el semestre 

antes citado; en las que detallan el calendario de sus actividades. Con los resultados 

obtenidos se formula un concentrado con sus números de metas programadas, 

metas pendientes por realizar, metas modificadas y metas realizadas.
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El desempeño general del Programa Operativo Anual (POA) 2022, es considerado 

satisfactorio, referente al cumplimiento de la mayoría de sus metas programadas.

Gracias a la evaluación, se detectó que las diferentes áreas cumplieron con un total 

de 957 metas realizadas, de las cuales 638 metas fueron programadas y 366 metas 
modificadas, durante el semestre.

Esta base a la evolución realizada del semestre Enero-Junio, se aprecia el 

incremento de más metas de las que se tenían previstas; las metas modificadas se 

justifican relativo a las medidas de prevención, derivado de la contingencia de salud 
pública por la pandemia del virus COVID-19 se reprogramaron y por lo tanto fueron 
modificadas.
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RESULTADOS DE LA EVALUACION Y NOMBRES DE LOS ENCARGADOS DE LAS AREAS EVALUADAS.
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